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PROL 0 G 0 

S e  l iai i  iniciado no h a w  niuc:lio cxpoi-tacioncs dc  FI.zifLi.s Chilei 
dos Unidos y otros paises extranjeros, y h a n  encontrado ficilmcn te ni( 
su bondad, sabor y buena presentaci6n, alcanziindo elevados,,pi.ccios: L c L 1  c L L -  

g u n a s  fi~~nias importantes ;i quienes se I C s  h a n  [enviado pai-tidas de nucsli-as f1-u- 
tas: ‘l’he Fruit  Auction (;o., de  Xew Yorli, S .  J. Epstien, de N e w  Yot-ii. IVilliam 
E. Pecl~. & Co.,  de New Uorli, 1 3 .  I’>iedcn L! Co. ,  de  N e w  Yorli, IZosctnbci-g Eii-os, 
d e  San Francisco de California. Commissary Division, d e  Cristobal. Galban Lobo 
@ Cia., de La Habana .  

Ui; estudio acabado sobre 10s mejoi-es medios y €ormas de embalaje, conio 
igualmente sobre sclcccion de fi-utas y kpoca:pai-a tomarlas y iechas de en vio, 
contribuii-A seg-ui-amente a perfeccionar este I-an10 de  la industria rigricola, sus- 
ceptible de alcanzar un alto dcsarrollo. 

:k 
4: * 

I ‘11 como en C I  tom0 anterior, he crcido de inter& publicnr la nomina de 
10s comercian tes e industriales nihs  importantes de cada pueblo. 

No me habria sido posible detallar todo el comercio de Valparaiso y San- 
tiago, lo que por si solo Iiabria constituido material suficicnte para un libro com- 
pleto sobre esla materia, 

I lc dcbido, pues, limi tal-me a enumerar 10s nombrcs y direcciones de las 
firmas mlis iniportantes, cuya actividadcs tcngan alguna l-elacibn directa con l a  
.4 g r i c u 1 t LI 1-a . 

* 
Y t  

l i c f i r i~ndome a la producci6n de Trig-0, Ce 
d o  que cste cultivo se ha extcndido a toda la Zona ( 
ccsidudes del consumo y pudiendo consti tuir un f: 
cion. 

N o  nos cansarenios dc xxomendar  a nues 
. 3  1 . 1 .  1. 1 . . .  

h ~ d a  y oli*os cci-ealcs, lie nota-  
:en ti-aI, abastcciendo a las nc- 
ictor importnn tc de csporln- 

It-os hacendados la convcnicn- 
Clt1 U C  U t I I l Z ~ l l ’ ,  cOI110 U17 mca!o ite !liclXIllCt1to ae la nroducc ih  act-icola, nuestlY) 

. \ I  tdi*mino de mi trabajo que, vuelv repetirlo, se debc ;I mi solo esfuer- 
zo y a mi particular iniciativn, dejo constanc‘ e mis agradccimientos para todos 
10s agricultores que  en mi obra figuran, por habkrnie dado gentil acogida, sumi- 
nistrfmdome las inforinaciones solici tadas;.,y hago votos muy sinceros porque sc 
realicen 10s ideales que pcrsig-uen y porque el Supremo Gobierno sc preocupe dc- 
bidx1nente de esta i11>po1-[;1ntc i-arna de la ccol-loli1ia national f in  de  que consti- 

xeza piiblica y de progl-eso dc Chile. 

JUVENAL VALENZUELA 0. 
C asi Ila 293 5-San t i ago. 

i 
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DIVISION A D M I N I S T R A T N A  
La provincia dc Aconcagua, que tiene una siiperficie de 14.000 1iilbnieli.os ciiadi*ados, 

se divide ell cinco deparlaiilenlos: Petorca qiie coriipreiitle las eoiiiiiiias de P e t o ~ c a ,  Cliiiicolco, 
Quiliinari, Los Vilos, ‘l’unga y El l‘atilbo, coli iiiia superficie de 6,127 liil6rrietros cuatlratlos; 
Ligua que conipreiide las  coriiunas de Ligua. Zapallar y Caljildo coii una siiI)erficic de 2,444 
liiloinetros\cuadi.ados; Putaendo que abarca las coiiiuiias de 1’11 taeiitlo, Qucbracla de Herrei a 
y Calernu coii una superficie de 1,732 kilOmetros cuadrados; San Felipe que couipreiiclc las 
Coinunas -do Sail li’elipe, Santa Maria y Las Junlas  con uiia superlicic de 1,803 kiloiiicli-os 
cuadratlos y Los Andes que conipreiide las coniiiiias de 10s Andes, C~ii~iniOii, T-’aiiqiieliue, 
Riiiconada de Silva y Calle Larga con iiiia superficia de 1,894 liilome~ros ciia(li*atlos. 

POBLACION (Urbana y Rural). 
La poblacioii total de la Proviiicia es  de 116,914 habilaiites, corrcspontliendo 57,074 

hornhres y 59,840 niujeres. Por del)artnriien to corresponde a Petorca 13,610 hombrcs y 
- 13,545 iniijeres; Ligua 8,345 hombres y 8,931 iiiujeres; a Putaendo 7,712 hombres y 7,975 

muieres; a San Pelipe 13,134 hombres y 14.640 iiltijeres; a Los Andes 14,273 honlbres y 

, 

14,749 iriiij eres. 
Poblaci6ii de las uriiicinalcs cindades: Sa11 Feline 11,577 habilaiiles; Los A n d e s  

9,007 habitantes; Piitaeiido 2,212 habilantes; 1,igiia 2,999 1;ahitaiites; Petorca 1,775 habilaii- 
tes; y de las comiinas de Saiita Maria 1,171 habitaiites; Las Juntas 1,590; Ciirinibn 1,093 ha-  
bitaii tes; liiiiconada 1,865; Cabildo 1,450 habitautes; Quebrada de Herrera 1,675 h a b‘ ilaiites. 

S U  PERFIC IE AGRICOLA 
La sriperfcie Agricola de la, Provincia es de 85,111 heclhreas regatlas y 1.106,180 

heckireas de rulo, correspoiidiendo al: Departamen to de Petorca 24,210 heclhreas de riego y 
617,487 hectareas de riilo; Ligua 10,991 Ilmtareas de riego y 211,638 liectir*cas de rulo; Pu- 
taendo 15,452 hectareas de riego y 120,955 hectareas de iwlo; San Pelipe 13,678 heclhreas de 
riego y 30,815 hectAreas de riilo; Los Andes 20,780 liecthreas de riego 9 125,285 hectareas 
de rulo. 

PROD U C C I ON AG R I CCI L A  ( l i ~ ~ ~ ~ . )  POR DEl’AlITAMENTOS 
(Dalos tomitdos de  la Oficina de  Estndlrtica conespondiente ai aiio 1920 1921)  

Trig0 blanco .................. 
Titigo caiirlea.l ............... 
Cebnd a for raj  ci.n . . . . . . . . . .  
C e ha d a cc r r e ce ra ........... 
Maiz .......................... 
Frt!,joIes.. ..................... 
Papas.. ......................... 
AI fa I fa. seca .................. 
lrhbol seco ................ 
Miel ............................ 
Cera ............................ 
Le c h e.. ......................... 
Q ii eso s ....................... 
Mali teq ii i I I a. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Seniilla alfa.lf;l ............... 
Galladeria: V B C I I I I O S  ...... 

I T  

~. 

l’E‘l’Ol<CA 
6,473 qq .  111. Ga.i I ntl cria : po rei 11 os  ...... 

31,789 )) )) o ve.j ti I i os 
40,376 )) )) cabrios ........ 

4,795 ’ )) )) caballaises .... 
4,569 )) >> I I I  rilares ....... 
4-,609 )) )) asiia.les.. 

24.545 )) Vi n os, cli i c 11 as, ell ac,ol i es 
18,190 )) Lana ............................. 

Carb6ii ........................ 202 u 
286 )) L,erln.. ........................... 
65 )) 

...... 

....... 

7,867 hecl6litros A R B O R ~ C U I ~ T U I ~ A  
145 qq.  m. 

40,326 ai I i i i  1 alos 

99 )) X cei t i i  i 1 a s  ..................... 
424 1) N ii e ce s ...................... 

. U vas. ......................... 

2.776 B 

4S, 0 13 a I I i in a 1 (’s 
33.161 )) 

8.64 1 )) 

2,567 )) 

3,553 )) 

3,855 lieclblilros 
1.728 yq. in. 

18.930 )) 

70,251 )) 

204 qy.  in. 
428 )) 

349 )) 

. L A  LIGUA 

Trig0 blaiico ................. 3,621 qq n i .  Lcclie ........................... 10,650 liecltili tros 

3laiz ............................ 4,548 )) )) pol~cillos. ....... 556 1) 

I’i,e+joles ........................ 2.748 )) )) caballares ..... 2,943 )) 

PaI)as ........................... 25,613 )) )) niulares.. ...... 405 )) 

Viiios, chiclias, ctiacolics 5,654 Iiect6li tros Miel., ........................... 

Quesos ...... . . . . . . . . . . . .  369 qq .  r n .  CardJ611 .......... .. 1,230 )) 

1 i*igo caiitleal ................ 13,796 Y Gaiiaderia: V ~ C U I I O P  ....... 22,285 aiiiiiiales 
Ccl.)atla fori,a,jei>a ............ 19,738 )) oveji.iiios ...... 22,067 )) 

Cclmda cei~vcctei. a , . .  ......... 1,866 )) )) cabrios.. ...... 2,966 ’ )) 

r 1  

‘ 6-14 )) All‘alftL s8c.il. ................ 6,800 )) 1) asiia les ......... 
15 qq.  1 1 1 .  Ck.iia.nio (li b i ’ i l ) .  . . . . . . . . .  50 2 Cera.. .......................... 
67, 1) 

74 )) Lena.. ............ ._  4.,500 )) Aguaidieii tes ................ 

PU‘I’AENDO 

Trig0 blaiico .................. 2,336 qq .  mi. Carbbii ......................... 1,800 qq .  m .  
1 rig0 caiideal ............... 17,233 )) I ,eche.. ......................... 13,03 1 IiectOl i Lros 
CF:Ija.t!a forra,jera ............ 6,489 )) Viiios, cliichas .............. 8,118 )) 

354- qq .  111. I.,aiia 
Miel ;... ’ 145 >> Maiz  ............................ 1,976 )) ......................... 

28 )) Pre.joles ....................... 3,629 )) Cera. ........................... 
Arvc,jas ....................... 

)) ove,jiinos . . . . . .  10,814- )) Papas ... ...:.. .................. 6,608 )) 

)) cabinios 4,5ll )) Alfalfa seca .................. 187,229 )) ...... 
CAii a I YI 0 ( G  b 1%).  . . . . . . . . . . . . . .  1-11 )) ’ D 7‘3.1 )) poiziiios 

calJailares 3,761 )) Seiii i I ILL a I Tal fa . . . . . . . . . . . . . . .  
CB n a 11 I O . .  260 )) )) 876 )) m ii  I a.rcs 

)) asiia.les .... 597 )) f , e n a  ............................ 2,200 )) 

Ta.haco C I I  I’;ZII-I:I . . . . . . . . . . . . .  8,850 )I 

r 7  

Cebada c.ewecera .......... 1,767 )) ........................... 

139 )) Gaiiacieria: vaciiiios ...... 35,182 aiiiinales 

......... 

. . . .  )) 54 )) 

. ...... .................... 

S A N  F r in  PE 
8 1  1 rigo caiitlcal ............... 25,207 qq.  [TI 

590 )) 1 rigo Ijlaiico . . . . . . . . . . . . . . .  
Ce I ) : \ ( I  a. I’o rn1.i era . . . . . . . . . . .  .1,98 4 
Cebatla coI’\‘c(‘cl’a .......... 2:808 )) 

................... 1,105 )) 

422 )) 

680 )) 

Papas .......................... 10,914 )) 

AlIa,lfi1 seca C I I  I‘nrtlos . . . . .  275,539 )) 

Cii.7inn-io ( $ b r a )  ............... 5,501; )) 

Cjfiailro seiiiilla ............ 4,119 )) 

r 7  

)) 

LAOS 

‘1’:\I,aco e11 1’311?a ............ 
Vi 11 o L: , c 11 i cl i ;I 5, c 11 a co 1 i es 
I ,echc .......................... 
Lana ........................... 
G ai I at 1 c i a i  a: va c 1 1  I I os ....... 

)) ovcjiinos ...... 

>) porci iios ...... 
)) cabrios ......... 

)) caballarcs .... 
)) mnln rcs ....... 
)) a s 11 a I cs ......... 

A N  DE§ 

2,937 qq .  n i .  
7.022 IicclGli I r( ) s  
4,611 1) 

174 qq .  1 1 1 .  
8,763 a 1 1  i niale:; 
4,877 )) 

3,505 )) 

970 )) 

3,041 )) 

390 )) 

632 )) 

Ti-igo cc211dcal ................ 48,054 qq .  m. Aiaiz ............................ 2,733 qq. m. 

Ccbada fovra,jera ............ 17,382 )) P a p a s  .......................... 14.496 )) 

Cebada cci’vcccra.. 6,576 D Alfalfa seca en fardos ...... 3%5,813 )) 

.................. T r i p  blailco 252 )) Prejolcs ........................ 1,674 )) 

......... 
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Seiiiilla c&fiamo ............. 9,047 qq. rn. Ganaderia: porciiios ...... 1,163 aninialcs 
C6fianio (fibra) ............... 10,923 )) )) caballarcs .... 4,101 )) 

Vinos, chichas ............... 24,679 lieclcililt'os )) - niulares ....... 3,109 )) 

Leche .......................... 10,468 hcclolilros )) as 11 ales ......... 741 b 
Caiiaderia: vacunos ....... 12,994 aiiiiiiale< 1,efia .......................... 4,710 qy.  m. 

)> cabrios ......... 6,669 )) M iel 83 )) 

)) ovejuiios ..... 12,992 )) Cai.bbn ........................ 3,270 )) 

............................. 

MATADEROS 
ANIMALES BENEFICIADOS P A R A  E L  CONSUMO POP. DEPAIZ.I'AMENTOS( 1921) 

Petorca ............ 299 Vacuiios 1,040 Ovejrinos 444 Cabrios y 289 Porciiios 

Sun Felipe ........ 2,270 )) 1,154 )) 704 )) 503 )) 

L,i gua .............. 967 )) 1,303 )) 115 )) 342 
l'utaendo ......... 1,437 )) 426 )) 145 )) 107 )) 

LOS Andes ........ 1,912 )) 1,870 )) 678 )) 628 )) 

PUERTO DE FRONTERA 
DISTANCIA A LA ESTACION MhiS P11OSlMA 

Uentro de la Provincia de Aconcagua se encuentra el Puerlo de Frontera llaniado 
~ L , o s  Patos)) y que d i s h  20 kilometros a la Estaci5n de P. C. ccl'iitaendo)). (Esla rlistancia 
ha  sido apreciada por 10s tenieiites de Iiesguardo). 

OBRAS PUBLICAS 
REGADIO. (Datos suministrados por la Inspeccion General de Rcgadioj 

Canales -Se ha confeccionado el estudio definilivo del Canal ((Lciva Sobranleu que 
se  deriva del Rio Leiva para un gaslo iriicial de 3,000 lilros poi' scgriiido y que. tieiie una 
loiigitnd de 31 Iiil6iiietros, permitiendo regar 3,000 hectareas de suelo. Presupuesto para la 
coiistruccion de esta obra $' 3 244,856 moneda corricntc. 

Embakes.-Se ha liecho tin i~ecoiiocirniento para regularizar cl rkginien dcl Rio 
Aconcagiia almacenantlo las  aguas de siis crecidas en 10s sigriienles enilialses: 1 . 0  811 el 
piinto denoriiiiiaclo c(Yalto del Soldado)) que pei*iiiitii% reservar 28 riiilloiies de 1iie11.0~ ciibi- 
cos, para regar 2,800 hectareas Presnprieslo $ 2.300,000, i-noiieda cai*i,ieiilo. 2.0 en Los Leo- 
nes,  en el qrie se perniite embalsar 30 milloncs de iiieti-os cl'ibicos para regal- 3,000 Iieclktcas, 
coil un  presriprieslo de: $ 2.400,000, moneda corrionle; y 3.0 eml)alses de  l a s  agrias del Itio 
Coloibado, ailriente del Rio Aconcagua. en el que  se prieden almacenar 25 iiiilloiies dc niellos 
ciibicos para regar 2,500 hectareas con u n  presrlpiiesto de: $ 4,050,000. riioneda corrieiite 

EMHALSE ((QuIL.IMmi)).-Se ha confeccionaclo 1111 allte-proyecto para embalsar el liio 
Quilimari que permitira ernbalsar 23 millolies de Inelros ciibicos, para rcgar 2,300 hecl&reas, 
con un  presupuesto de $ 2.100,OOO. moncda corriente 

EMBAL.SE ~ ( c o C m C A ~ ) . - ~ ~ a y  estndiado u n  an te-proyecto para embalsar las agrias del 
Rio Choapa en el piin to denominado ccCochiica)) que permitirk depositar 7 millones de melros 
cubicos para regar 1,000 hectareas, con un presppuesto de  $ 650,000, moneda corriente, 

Datos hidrombtricos para el conocimiento del rkgimen de 10s Rios y Mercedes de Agna. 
(HBO 1918). 

Con el objeto de conocer el agua que proporcionan 10s rios, se  hail establecido Ias 
sigiiienles csilaciones de aforo o niedida: 

- .- 

I 

4 -  . 
En el R i o  Acotzcagun yuc se afora descle el ail0 1914 eii Vizcachus Iia dado u n  gasto 

minimo rie 10 metros ciiI,icos por segiindo; iliedio de 40 metros ciibicos pol. 9egn11do y iiihxi- 
trio de  280 nielros cubicos [lor segriiido. 

EII el Iiio Blaiico que se afora descle el aiio 1914 ha dado uii gasto niininio de 2,3 ni3 
por seguiido; 15 I I J ~  en 1111 gasto IiiccIio y 60 rr13  ell 1111 gasto tiiaxinio por scguntlo. 

En el R i o  CoZorado qrie se arora desde el afio 1914 eii la desetiibocadura, Iia datlo tin 
gasto niinimo de  2,3 i n a  por seguiitlo; 9 1 1 1 8  ell \ i n  gasto rriedio y 70 eii gasto niaxinio [)or 
s eg u I i d o . 

En el R i o  JiirzcaL qrie sc  afoi.;i desde el ah0  1914 ha dado coni0 gasto rriiiiirno 4 ma 
por seguiido; 10 1 1 1 3  gasto rnedio y 43 III~ ell gaslo n~hxiiiio por segiiiido, con estacioii en Rio 
B 1 a n eo. 

FERROCARRILES 
En explotaclon. Clioapa a 10s Vilos coil un largo de 58 Klrr1. y con lrocha 1 metro. 

Limahuida a Salarnanca con u n  largo de  23 Klirt. ti~oclia 1 metro. 
Rayado a Papudo y 1,ongotonia con u i i  largo dc 37 Kim. de trocha 

L,as Vesas a Los Andes con i i n  largo de 45 Klm.  troclia 1.68 metro, 
San Felipe a Putaendo con u i i  largo de 16 Klrn. trocha 1 metro. 
'l'rasaiirlino poi- Jrincal (particiilais) 71 Klm.  trocha 1 metro. 
De Calera a Cabildo liene 71 Klni .  de largo y troclia 1 metro. 
De Cabildo a Liniahuida (Loiigitudinal) 102 Klni. y trocha 1 metro. 

Estudios definitivos. - S e  ha confeccioiiado el estudio definitive del Ferrocarril 
desde ArtiGcio a C:hincolco con una  loiigitud de 30 Kltii. 7-80 metros, coil troclia do 1 metro. 
El presupuesto calculado el ano 1917 sube a $ 737,532.86 pesos or0 de 18 d $ 1.768,506.09 
moneda corrien te. 

Sc ha confeccionado tanibikn u n  ante-proyecto de I('errocarri1 para unir la ciudad dc! 
Cabildo con Putaeiido, cuya longitrid aproxiriiada alcaiiza a 89,s kilciinetros. 'rrocha 1 metro. 

1 inetro. 

KILOMETRAJE DE CAMtNOS 
La longitrid de 10s caniinos publicos de la Provincia de Aconcagiia, alcanza a 1,500 

Irilbmetros, incluyendo las vias de priiiic:ra, segunda y teizera clase Corresponden a1 De- 
parlamento de: Petorca 220 kilbinetros de primera, 227 kil6nietros de  segniida y 207 liilonie- 
tros de tercel-a; al Ilepartameiito de Ligua 162 kil6melros de priiiiera, 52 kil6nietros de segun- 
da y 72 liilbriietros de tercera; a l  Departamento de Putaendo 47 liiloiiietros de printera, 54 

tros de primera, 9 liil6me~r~os clc segriiida y 73 IiiIbmc~ros de l e i ~ ~ r a ;  y a l  1)eparlariiento dc 
Lou Andes 108 liil6iiieti-os ttc priiiicisa, 41 liil6iiicrros de ?cgiiiida y 94 liilbrnelros de Icrcera. 

PETORCR 

Iiilbtnelros de segiinda y 50 liilometros de tercera; a1 1)eparlariieiilo de  San Felipe 90 1 7 . 1 '  \1 ome- 

Ktns. Camino de  
De Petorca a Ligna. Longitud total 59 kilometros, secci6n hasla la 

Cuesta Grupa 30 1." clase 
27 %.* clase 
5 3 class 

152 3.* c.la.;e 
40 2 . a  clase 

................................................................ 
N Petorca a Pederiial, por Chincolco ........................................... 
(( Petorca a1 Mineral del _Bronce ................................................. 
(( Petorca a1 Miiieral La Nips.. 9 3 clase 

a Los Vilos a Hiieiiteli~iiqiihii .................................................... 

...................................................... 
K Los Vilo.; al rio Ohoapa. Longitud total ..................................... 
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Dr, Los Vilos a T.,a Ligua, Lo11gotol~la... .................................... 
)) I,as Vacas a Caiiriaiies ............................................................ 
)) Caiilianes a. LOU Hol'lios ................................ :.. ...................... 
)) EstaciOii Clioapa a &i.iefies (Valle Choapa) ................................. 
)) &uiliiyiai*i n ' l ' i lai~a ................................................ I .................. 
)) Petlegita a 'l'ilairia,., ................................................................. 
)) Tilairla a L,iiii6lii,iida .................................................................. 

. .  

)) Los Queiies a 'I'ranquilla, por Corribn .... y c  ................................. 
)) Chincolco a Putaeiiclo, por Alicahiie, lo.ngitrid total ...................... 

Muentelauqn6n a Tunga., por Mincha ......................................... 
)) Tuiiga a Estacidn Choapa ......................................................... 

)) ArtiIicio a.l Ca.inino de I,igua a Los Vilos ........................ : ........... 

)) Coir6ii a Chalaco ..................................................................... 

)) LAS I - I o ~ I I o ~  al T~.ITI bo ............................................................... 

)) LOS I3roiices a. Las Raices (caiiiino-rriiiiei.0) ................................. 
)) J,as Itaices a Estacion Lias Paliiias (caritiiio niiiiero) .................. 

De Ligua a Calera por la cuesta del R4elbn ........................................ 
v Ligua a Petorca por la cuesta de La Grupa  ............................... 
)) Ligua a Estacion Iiigeiiio por Valle Hertrioso ............................. 

)) Ligua a Los Vilos por Lollgolotila ............................................. 
)) Valle I-Ierinoso al caiiiino ArtiBcio ............................................. 
)) Papudo a Zapal lar  .................................................................... 
)) Catapilco a Piichiiiicavi (secci6n hasta la Laguiia.) .................... .:. 
)) Zapallar a Ca. tapilco .......................... .:. ................................... 
)) Alicahue a San L,orenzo ........................................................... 
)) Cabilrlo a Putaendo~ por Sa11 L,oreuzo-Los Angeles .................... 
)) Chiiicolco a 1'iit:ieiido por iilicahne ............................. ...:.. ......... 
)) LOS Angeles a Calemu (camino tropero) ................. :... ................ 
)) Minerales . .  ((fLos Maquis)) y GL,as Guiass a.1 camiiio de Ca.l)iltlo a 

L I G U A  

)) Ligiia a Papurlo ................................ : ........................ : ............. 

I.,igua .............................................................................. 
PUTAENDO 

De Prilaendo a Sail l'elipe .............................................................. 
)) Putmaendo a (:hincolco ............................................................... 
)J P ~ l a e r i d o  a Quehrada de E-Tniwra .................. ~ . .  .......................... 

)) Piitaeiido a. Cabildo poi. Los i\ngeles-Sai1 L,oi*enzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Cliagres a Catoniu ................................................................... 
)J Roirieral a1 cainiiio de I'rilaendo .............................................. 
)) Sail .Jos6 de Piguchen al Reagnartio ......................................... 
)) El Olivo a la &iiebratt:i I - I e r r e t ~ ~  ................................................ 
)) Sai l  Royue a1 Arragim ............................................................ 
N Chagres a1 cainino de Llay-Llay a1 12omei~al .............................. 

) I  Putaeiiclo FI Lo GiizniBn .............................. 

S A X  FE1,IPE 
De San Felipe a1 puenle ((Las Viscachas)) ...................................... 
)) Sail Felipe a Sanla Maria, por Almendral, ................................ 
)) Sail Felipe a Punla Olivo, 1'01- Quilprii! ....................................... 
)) San Felipe a Bellavista .......................................................... 
)) Sari Pelipe nl carnino Curimhn ................................................ 
)) Sarita Maria a Jahuel ............................................................ 

Kins.. 

86 
27 
13 
41 
42 
37 
4 3 
42 
67 
40 
16 
15 
22 
31 
20 
25 

Cainino de 
1." ciasc 
2.ZL claso 
3 claw 
2.0 clase 
2.a claso 
2 . a  clasc 
1 .it clnse 
3 . a  claw 

.1.a  clast? 
3 . a  clasct 
2.ZL clast? 
2 . a  clase 
3." c1;lse 
3," clase 
3." clasc 
3.9 clase 

106 1." clase 
29 1." clase 
8 2.a clasc 

24 1." clase 
86 1." clase 
1 2  2.a  clase 
9 2.0 clase 

20 2 . a  clase 
30 2." clasc 
24 3.5 clasc 
65 1 . n  clase 
67 1." claso 
24 3." clase 

15 1.". clase 
67 2.8 clnae 
15 2.a clast 
10 3 . a  clase 
63 1." claw 
12 1." clam 
6 2.3 clase 

15 3." clase 
15 3." clnse 
10 3." clase 
6 2.11 clase 

31 1 . a  claw 
9 2.a clase 
4 3.a clase 
5 3.a clase 
4 3.a claw 

10 3.* clase 

De Ca.mino Trasandiiio, del puenle c ( I h  Viscachas)) a la Cumbrc ...... 
)) Sau Es(6ban a Laos Aiiclea ........................................................ 
)) Santa Maria a. Sail Eslel,aii ...................................................... 
)) si111 IZcgis al c,a.riii~~o de San Felipe a Viscachas ........................ 

Sail Jos6 a Saiila hlar ia . .  .................................................. .; .... 
)) Sail Jos6 a1 caii-iiIio Sal1 EsiOba,~~ ................................................ 
)) A 1111 e I i cl ra I a C u ri in(!) I i .................... ................................. 
)) Santa h/la.i*ia a1 ca~riino Sal) l~elipo-Vis .............. 
)) S a i i h  Maria a1 cainiiio de Los R~ ides  

)) 

LOS ANDES 
De Los Aii(1e.s a San 1i'elii)e (ribera sur) ........................................... 

o !.,OS hiides a Saiiliago por la cuesta Chac,abuco ............................ 
Los Andes a Ririconacla ............................................................ 

)) L,os Andes a San  Viceii1.e y l'ocriro.. ...................................... 
)J Riiicoiiatla a1 cainino Sail  ltelipe, por Tierra Blanca ...................... 
)) 'I'iwra Rlaiica a1 carniiio Sail ttelipe .......................................... 
)) Cairiiiio Trasanclitio de Los Aiiiles a l  pueiile ((Las Viscachas)) ...... 
i Riiicoiiatla a. Curiindn .......................................................... 
)) San li'elipe a. Santiago, (longitiucl 1ola.l 81 liil6meI8ros), seccihii hasla 

la cuesta. (la Chacabuco ...................................................... 
1) San Velipe a Lo Canipo ..... ................................................... 
)) Lo Campo a. I,lay-t,lay (sec n del departaiiiento) ....................... 
)) Bellavisla a Calle ILai,ga... ................................ :... ..................... 

. )i Montenegro a Los Loros... ..................................................... 
)) Moiilenegro a1 camiiio Chacabr~co por Auco .............................. 
)) S n n  Vicente a Valle Alcgr e... ................................................... 
)) Mineral (le JJas C o n d w  (Los Bronces). po,r Rio RIanco a la 17sl.:Lcion 

del Ti~asaiidino N o  Blanco ...... .:. ...................................... 
)) LOS M;i.rinoles a la  Esta.ciOI1 del l?errocal-riI JLI I~GI I  ..................... 

)) 

Rms. 
56 

3 
10 
j6  
5 
2 
5 
3 
9 

16 
78 
9 
9 
7 
2 

18 
6 

21 
24 
5 
9 

15 
28 
10 

3 0 
10 

Cainino de 

1." clase 
1." clase 
3.& clase 
3 . a  clase 
3." clase 
3." clase 
3." clasc: 
3." clase 
3." clase 

1." clase 
1." clase 
2." claso 
2." clase 
2." clase 
3." clase 
1." clasc 
2." clase 

1." clase 
1." c law 
1.a  clase 
3.a clase 
3." claw 
3.a clase 
2." clase 

3.a clase 
3.5 clase 

AL1'UKAS SOBRE EL NIVEL DEL MAR 
DE CIUDADES Y ESTACIONES 

ISIS'l'ANC [ A  E N  I<ELO,\I 1<'1'[iOS A SANTIAGO (Alataeda) 

Sail Felipe ........................... 636 126 E. I'edegrla .......................... 272 . 205 
Los Aiides ..... 816 141 I.;ZsI"iilinas ......................... 664 226 

..... 712 133 Est. 'I'ilamn ........................... 491 244 
Paloinar .............................. 557 118 Est,. (himanes ..................... 464 263 
l'~iliqllell1lc .......................... 520 114 1'. 1,a.s i1sfa.s ......................... 852 273 
Sail Koqrie ........................... 450 111 l'etoim ............................... 501 
liio 13lanc o...  ........................ 1,420 175 Paratlero Q1ielOn .................. l ,Ol2 234 
Juncal ................................. )2,250 192. Paradero Crislales ................ 866 253 
P. Portillo ........................... 2?886 204 Liinahuida. ........................... 293 291 
P. Garacoles ........................ 3,193 210 Choapa ............................... 235 297 

Las (;ailas ........................... 361 307 Lirnjte Ai~geiitiiio .................. 3,205 
Palos Quemados .................. 392 140 Cavilolk n...  .......... :.. ............ 513 518 
Ca tapilco.. ........................... 96 154 I.as Vacas 162 335 
R,ayado ............................... 71 166 1'0s Vilos 5 355 
ILigua. ............................... 58 169 Papiiddo 5 . 190 
Ingenio ............................. 11 1 180 L,ongotoma ......................... 95 .. 180 

Metros KIms. Metros Klins. 

. . . . . . . . . . . . . .  

........................... 
........................... 

.............................. 

CalJilclo ............................... 178 189 Putaeiido ............................ 794 142 
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Industrias y Manufacturas - Comercio 

HACIENDA &A HIGUEZZA)), de don h‘iiriyue D611 R. Se ex- 
tiende entre las eslaciones de Ligria e Iiigenio (ramal del 
ferrocarril de Calei-a a Cabildo), teniendo el paradero de 
((Valle Hermoso)) a dos  cuadras de Ias casas. Tiene una 
siiperficie total de 16,481 hectareas, de las cuhles, i i iks o 
rilenos, 1,200 hectareas son plaiias, regadas coil 10s calla- 
I C s  de Monte Grande, La Palnia, Las  Garzas, Llay-Llay y 
1.0s L.oros; 1,000 hectareas planas de iwlo -j susceptibles 
de riego con la conslruccioii de U I I  ti-anyiie, cuyo pro- 
yecto se eiicuen Ira estndiado, coli r i n  presupiiesto de 
$ 1.000,OOO; 2,000 IiecIai*eas de loiiiajes siiaves que se cle- 
dican a sienibras de riilo, y el resto de cerros aplos para la 
ciiaiiza de aiiiniales y con [metante iiioiite de liire, peuino, 
belloto, quillayes, que se explotan para carbbn y lelia. 

Sris principales explotaciones son: Sicnibra de papas 
tenipraiias, que se  cosechan de Sepliernbre a Novienibre, 
con tiria produccibn media de 12,000 sacos aiiuales; adenias 
se  cosechan papas paia semilla en el ines de  k’ebrero, 
fluctuaiido su produccion entre 2,000 9 2,500 sacos. 

C 11 ACB RE II i.4 . - S e c u 1 ti van po 1-0 to s b ri r i s  i to s , i-ri i 1 :I gro s y 
azufrados; maiz ((Eureka)) y ariiarillo; garbanzos, sandias 
y porotos tieriios. 

CEBADA. (Forrajera e Inglesa). - Con u n a  prodiiccibn 
media de 4,000 sacos. 

L,ECII R itiA.-Se o i d  e ij il n d ia ria men I e a I red edo r d e 300 
vacas ccDurharns, leche qrie se expende en Valparaiso. L a  
criaiiza de vacunos se  conipone de dos  mil (2,000) aiiiina- 
les, y cuenta con varios toms finos adqriiridos en diferen- 
LO s c i’i ad ero s . 

Crianza de ganado Innar c(Hanips1iire Ilown)), 1,000 
cabezas. 

Crianza de porcino ((Large White)). 
Crianza de caballos paiba montura y tiro, para  lo crial se 

dispone de 10s poti’os Black Boy. Jolly Boy y d o n  Valenlin. 
FnsmitiA.--F,iifarda pasto picado, p w a  el consiiino del 

l‘iiiido y de la localidad, con una produccibn media de 10 
a 12,000 colizas. 

plantaci6n de 50,000 eiicaliptus, p lan thdose  anualrnente 
alrededor de 25,000. 

La prodnccicin de carb6n alcanza de 10 a 12 mil sacos 
anuales. 

Existen en la hacienda grandes yacimientos d e  cal, que 
actualniente iio se explotan. 

Cuenta con antiguas y espaciosas casas de hahitacibn, 
con huertos de pallos, naranjos y chirimoyos; cams de 
acliniiiistracioii, de einpleados, bodcgas, galponcs de le- 

PIANTACIONES FORESTALES. - Ciiellla el ftll1do COll  11 na 

cliei-ia y de pasto y 52 casas de inqriiliiios de illaterial 
solido. 

Dircccion postal: Ligua.-Casilla 31.-Telr>fono 10. 
I{ 11 Sail tiago .-Casi lla 724. 

El ACI EN PA Q UEB R A DI L , L  A)) de cl on C Y  e in en s A r n o I d s , 
ulicatla a 4 kil6mietros de la Estacion de ((IZayatlor) (ramal 
del 17. C. de Calera a Cabiltlo). ‘l’icne iina supcrficie de 
8,814 hectareas, de las cuales 300 hectareas soli regadas 
con uti iranquecoii capacidad de 1.500,OOO rnetros cubicos, 
650 lieciareas plaiias de inigajon susceptible de riego, 3,500 
hecthreas de faldeos de siembras y el reslo de faldeos y 
cerros con bastaiite monte: Peuirio, bellotos, espinos, I i -  
tres, qrii 1 la yes, I J O ~ ~ O S .  

Sus principales explotaciones son: Siembras de irigo 
candeal, cebada y garbanzos. Lecheria, se  ordGfiaii t6rnii- 
110 medio 200 vacas, leclie que se expende eii Valparaiso. 
Crianza de aiiiinales vacunos con una mas8 de 800 anirna- 
les que va en aumento. Criaiiza dcovejiinos coii’rina riiasa 
de 600 a 1,000 cabezas. Explotaciones de carbon con pro- 
ducci6n media de 10,000 sacos y leiias. Para el scrvicio 
de la Hxiei ida se dispone de 200 cabalgares’enlre: yegrias, 
caballos y niulares. Chacareria y alfalfales. Esta Hacieii- 
da t?sl& desarrollantlose rhpidamente y una vez qrie se 
terniine de destroncar y apotrerar sera iiiia de las mas 
pi-oductivas de la zona, por siis tierras iiirnejorables. Po-  
sec plaiilaciones forestales de ericaliptns y pinos. 

Ciien ta con espleiididas casas Iial)i taci6n (cslilo iiiotler- 
iio) clotatlas de toda clasc de cornodidades (iiicluso l r i z  elec- 
lrica) estimadas en $250,000; bodegas, .galpbn de leclicria, 
silo y ciiico cas3.s inodernas para iiiqriilinos (tcolio de teja 
colorada de tres pieztls y cociiia valor $ 3,00Oj, c:isas de 
tiiayordomos estimatla en $ 12,000 y 20 posesionas anti- 
grias. 

Dii-eccion postal: Estacion Rayado, telefoiio No. 1, 1,igiia. 

FUNDO c ( ~ ~ , ~ ~ - l ~ , ~ ~ f i ~ , )  cie Carlos A. ~ ~ g g e ~ i i i g ,  ribicado a 2 
lcilomelros al norte de  la Estacihn de La L,igna. Tiene utia 
una superficie total de 753 1/2 cuadras, de las cuales 135 
cuadras soli I’lanas, regadas con el canal de Valle Hermo- 
so, el canal de Las Rosas (propio), con iina represa y con 
una bomba elevadora, inovida por motor a gas pobre de 
40 HP, El resto coiisiste en lomajes y cerros con monte 
de litre, peumo, boldo y niolle. 

Sris principales explotaciones son: lecheria, raza Dnr- 
ham; siembra de papas tempranas, trigo, cebada y chaca- 
reria eii general. 

Tielie casas de Iiabitacibn, de atliiiitiislracion y de inqui- 

Alameda dc  alamos, coli 2,000 arboles eir estado (le ox’ - 

Direcci6n postal: Ligua. 

1 inos. 

p lo tacion. 

FUNDO aJAUlillflOu de don Viceiiie Tapia G., iibicado en el 
i ~ i i i a l  del 11’. C .  de Rayatlo a I’apudo, teiiiendo las Esta- 
cioiies d e  Rayado y Covadooga deiilro del mismo fundo 
‘l’ieiie una superficie de 634 heclarcas. de las cuales 49 
hectareas son regadas, 146 heclareas planas de rrilo, de 
terrenos de primera clase, suswpiiL)lc de riego, 150 hecta- 
reas de llanos planos y el resto de lomajes suaves. 

Sus principales explotacioiies son: Siembras de trigo 
candeal, cebadas, chacareiaia en general; lecheria, se or- 
denon 50 vacas Holandesas en s ~ i  mayoria, leche que sc 
veiide en Ligria y l’apuclo. En chacareria se  cosecha: fre- 
joles, papas, garbansos, rr:aiz Posee r i n  col menar de 200 
faniilias (cera-miel). Sc explota carbon de espino y lefia. 
Crianza de ganado lanar (300 cabezas). Cuenla con casas 
habilacibn, galponesde leclieria, ocho casas de iiiquilinos, 
iiiaquinaria iiiodei-na (trilladoim, ariieadoras, motor, 
boiribas ceulrifugas, etc. . 

Direccion postal: Placilla de Ligna, tel6fo’orio N.O 5. 

FUNDO ((QUlNQTJIMOl~ de don Gristavo Gonzalez Varas. 
Tieiie la Estacion Qriinquirno (del rainal dol F. C. de Ha- 
yatlo a l’apudo) a 20 metros de las casas. Sir sriperfcie es 
de 475 cuadras, (le las cuales 75 son regadas con aguas  
del rio Ligua, contando ademas con 1111 tibanquo para alma- 
cellar el agria en la noche. Est& estridiado por la Cas1 
Saavadra Beiiartl y Cia., 1111 proyecto de ((Plaiita de regn- 
die)) (para aprovechar el s o b i w i k  de las apuas del fundo)  
1)al-a elcvar 1,800 litros de agria 1’0” niinuto con iin pre- 
supricslo de 6,495 pesos 01.0 y que regaria una parte de 
10s rrilos, segiin presupuesto que (engo a la vista.  

Sris principales explotaciones soli: Chacarei ia ,  porotos 
burrilos. milagros, bayos, p;ll)as teiiiprana y de cosechas, 
maiz. 

Siembras de trigo candeal y cebada aC:irda)) e Inglesa 
(quc se  sieiiibran en terrenos de riego y rulo) CON produc- 
cion de 600 sacos. Parte de 10s cei’ros est& scmbrado de  
((l’asto Atriplix)) que rcsiste la sequedad y se mantiene 
verde Lecheria, se  ordcfiai! 80 vacas diarias, leche que se 
expende en L,igria yvalparaiso.  Criaiiza y cngorcla de r a -  
cunos surtiendo lop  abastos de iigria, Placilla, Papudo y 
Z a p d l a r  (cuenia con u n a  rornann tlc 4,000 kilos) Cabalga 
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raiso. Crianza de vacunos ((Diirhamu con una masa de 
800 cabozas. Crianza de ganado lanar  ((Hampshire Down 
(700 cabezas). i'riaiiza de cabrios. mezcla de chilenos con 
Angora. Apicriltura, cera y rniel. Hay planlaciones forw- 
talm: macrocarpas y euca!iptris (20,000 arboles) en cstado 
dc esplotacion. Fiinciona una Destileria de Alcoholes, 
qi ic  elabora aguardientes de ura de m u y  buena calitlad de 
6.5" centesimales. Cuenta con buenas casas habilacibn, un 
p!i-que en forniacion. huerto frulal, bodegas con instala- 
c16n conipleta de maquinaria moderna y vasijas de roble 
aniericano que permiten deposilar 12,000 arrobas de viiio, 
galpones de lecheria, de maquinaria y cereales. Posee 15 
casas modernas de inquilinos y 40 posesiones antigtias. 

res de raza chilena, velita de polrillos de Ires aiios. Crien- 
ta con alamedas de danios  (1,000 arboles) en estado de ex- 
plotaci6n y 1,000 krboles entre: Espino, niolle, litres, etc. 
Pasteria, se etifarda paslo cn rarna para el consnliio del 
Cnndo y en la localidad con prodnccion media de 5,000 
farclos. Plan taciones de ericaliptus (10,000 arboles) plan- 
rjildose aniialineiile mas o rneiios 3,000 arboles. El afio 
1922 la Caja Hipotecaiia prestb al propietario $110,000 con 
11il)otcca del frindo ccQiiinquimo)) 

Ciienta con dos casas de habitacibii y huerto fi'ii  tal de 
paltos, tiaranjos, driraznos,  perales, chirimoyos; Casa de 
inayordomos, galpones de Iecheria y de paslo y cliez po- 
sesioiies de inquilinos. 

Bos~r ;~s . - -Hay muchos bosques natriralcs y taiiilii&n arti- 
ficia les. 

CAMS DE riv~u1~rnlos.-Con31iluye 1111 ve~~daclei~o Iiijo la 
cotislrncci6ii de casas de inqriilitios y empleados, que su -  
lien dc 200 eii la hacienda. 

CASA I I A B I T A C I ~ N  Y P,ii<QuE. -La hacieiida tiene buenas 
c a m s  habitacicin y u n  gran parque que podria calificarse 
entre 10s mhs bollos del pais. 

111 nw.x;roN .--Ha 7 una ad i i i i  nist raci6n general para 10s 
negocios de la hacienda y venla de sus productos, y sc 
direccion postal es I.igua. 

1TJNL)O ((EL INGENIO)) de propiedad de la senora Loreto Va- 
Iledor v. de Aleritany. Tasaclo por don lkmcisco  Ro,jas 
I-Iuneeus cn 1912 en $ 694,911. Superficie total 2,271 hcc- 
t61 eas, siendo 120 regaclas ba,jo canales de agua perma- 
ncntes y 80 por aguas de qiicl,radas; estos terrenos de la 
me,iois calidad son aptos para todo cultivo, incliiso algo- 
(1611, ttrliaco, caha de aziicar C I I  especial para chacareria 
leniprana. El resto de lotitas y cerros pastosos con qrie- 
bradas de gran uegetaci6n y aguas permaiieri tes, especia- 
les para criaiiza de ganado vacrino y lanar, rulos especia- 
les 1w-a sieriiliras CIS  trigo, ccbacla, garbanzos, lentejas, 
etc. 

Tiene iiiia v ina  de 46 hcctat*eas, regadas, en plena pro- 
d u cci 6 1 1 ,  elabo ra n d ose chi clias y a guard ieii tes, con in erca- 
do propio. Esp1i:iiclicIa.; casas de Iiabitacion, con 5 hectk- 
ma.; de jarclines, p i q u e s  y arboletla coli especialidad de 
paltos y cliirimogos. Dentro del riintlo se encuentra la es- 
tacibn de c(1ngeiiion a 100 metros de las casas. Posee 20 
posesiones deiiiqriilinos con i i l n ; i  bnenas y modernascasas. 

Direccion postal: Cabildo. 
En Santiago: Dieciocho 82. 

Direccion postal: Placilla de la Ligua. 

HACIENDA ((PULI,AL,LYu. I'ropietario doli Fernando J.  Ira- 
rrazaval. 

rc'Etenocnni~Ir.r;;s.-~sta atravesada por el ramal de Ra- 
yado a Papudo, sirviendose por la estacion de Qiiiiiqiii- 
mo.  

Pu~n*ro.-Deii tro de la hacieivla esta el Puerto de Papri- 
do, que t ime servicio niaritimo dotado de r i n  magnifico 
muelle y con todos s u s  servicios de a d u a n a ,  bodegas, clc. 

Ademas esle piierto es lugar de wraiieo,  sieiido rniiy 
preferido por las farnilias por siis cuali(l:idcs excepciona- 
les de buen bane, clima magnifico, ya que ju i i ta .  10s aires 
maritiiiios con 10s del canipo, pnes estri rotleado por cam- 
pos cultivados y variados bosqiies. 

Sris playas, son sin duda, las mas adecuadas de! pais para  
10s banos, sin ofrecer el menor peligro, si1 abastccirnieiito 
hccho por la hacienda es facil y Imrato, teniendose con 
oportunidad 10s productos necesarios, leche, verdura, etc. 

Tiene agua' potable (le primera calidad y abundante, u n  
grandioso hotel, propierlad de la hacienda. adenihs de otros 
varios. L,a co~istrnccibn de chalet y quintas le (la n n a  
vista y comodidad comparable o superior a 10s grandes 
ha 1 nearios eiiropeos. 

Hay lambi6n una artistica Iglesia para el servicio pu- 
blico. 

SUPERIWIE.-~,~ hacienda tiene una superficie de 13,500 
cuadras criatlradas, de las cuales 400 cuadras son regadas 
por el Rio Ligna. 

ExPI.o*rAcr( N.--T,os campos regqdos soil de esplendidos 
terrenos, se les dedica a siembras de trigo, chacras y le- . 
cheria. 

Los campos de riilo son desfinados a ganados vaciinos 
y ove,junos y tambien algrinas partes a siembras de trigo. 

IN~usTnrAs.--Se cxplotan en esta hacienda unas gran- 
des salinas de sal de mar, produciendosc la mejor sal del 
pais, lo que pcrniite darle trabajo a muoha genle. El pro- 
duclo se vende directarnen te por la hacienda. 

La leche se dedica a quesos, que son expendidos en Val- 
paraiso y bastante afamados. 

FUNDOS ((EL MO1,INO)) Y aSAN JOSE DE LAS MERCE- 
DES)) de la seriora Mercedes E-Iumeres v. de Guzman, 
ari-entlado por 10s senores Anibal Fernhndez y Carlos 
Vial, nbicado.; a 44 Irilbmetros de Isestacibii C'abildo. Tie- 
neii una siiperficie de220 cuatlras planas, regadas con tres 
canales: dos que nacen del rio Alicahue y otro del rio Los 
Angeles, y n iks  o menos 4,000 criadras de cerros. Sus prill. 
cipales explotaciones son: siembras (le trigo candeal y ce- 
bada inglesa y forrojera, con produccibn de  1,800 a 2,000 
sacos de trigo y 1,000 hacos de cebada. Chacareria: papas, 
que so cosechan en 10s rneses de Octribre y Novieinbre, 
coil 2,000 sacos de producci6n, y papas  de cosecha en el 
mes de Marzo, con produccibn de 3,000 sacos. ,4demas, 
frejoleq, riiaiz, cebollas, ajos, sandias, melones. En estos 
tecrcnos se hacen dos sicmbras allafio. Se explota carhbn 
y lefia en 10s cerros. En  10s cerros existen yacirnientos 
m i ne ral es en ex p I o t aci 6n. 

Cueiita con dos casas habitacihn, galpones, bodegas y 
40 posehiones de inqiiili nos. 

Dilxmioii postal: Cabildo. 

Direccion postal: Ligua-Estaci6n cdngenio)). 

HACIENDA ((PERSh BLANCAN dc don Virginio Frienzalida, 
ubicada entie 18s eqtaciones de Ingenio y Cabildo. tenien- 
do  el Paradero de Peiia RIanca dciitro de la Hacienda (ra- 
mal del ferrocarril de Calera a Cabildo y Longitndinal). 
L,as casas estan ubicadas a 3 kilometros de la eslacibn 
Cabildo. Tiene una superficie de 7,000 hectareas, de las 
cuales 600 son planas, regadas con tres canales que nacten 
del rio Ligua: Canal Monte Grandt:, La La,ja y Patagria; 
resto de lonmjjss suaves utilizables en sienibras, y cerros 
qiie se dedican a la crianza de aniniales. Sris principales 
explotaciones son: vifia de cepa francesa y dal pais (40 
hectkreas) con producci6n media de 8,000 arrobas de vino: 
t in  tos, Cabernet y Voscatel; blancos, SerriillOn y Torron- 
tes y 2,000 arrobas de chichas. Chacareria (especialmente 
papas, con produccion de 6,000 sacos, que se siembvan en 
Abril y Mayo y se cosechan en Octubre y Noviembre; 
adenias, frejoles y maiz). Siembras de trigo y cebada. que 
se  hacen tanto de rulo como de riego. 1,echeria: ordefia 
termino medio 150 vacas, leche que se expende en Valpa- 

FUND0 <(SAN JOSE, de don Jesiis S .  Prado, a cargo de don 
Jose Antoiiio P i ~ ~ t l o ,  ubicado a 2 kil6metros de la estacibn 
Gabildo (ramal de Calera a Cabildo). Tiene una superficie 
de 710 ciiadras, de las  cnales 110 cuadras son regadas con 
aguas del rio Ligria: resto, de rulo, qne actrialmente se 
cultivan en trigo o cebada. Siis principales explolaciones 
son: sienibras de trigo candeal, con produccibn media de 
1,000 qriiiitales; cebaclas. Chacareria: papas huerteras, 
que se cosechaii cn 10s meses de Octubre y Noviembre 
(con prodiiccioti de 3,500 sacos); niaiz, frejoles. Jkcheria: 
sc ordenan 30 vacas, leche que se expende en Cabildo. 
Engordas de vaciinos. Cuen ta con casas habi tacibn, gal- 
pones de lecheria, de forraje, etc. y 30 posesiones de in- 
quilinos. Posee alamos en estado de explotacion. , 

Direccitn postal: Cabildo. 



DEPARTAMEIVTO DE LIGUA - 8 -  

EIACIENDA eSAN LORELC’ZO)) dc 10s senores Alfreclo y An- 
Loiiio Certla Cerda, ubicada a 64 ltilometros a l  Oriente de 
la. estncion Cabildo (ramal del ferrocarril Calcra a Cabil- 
do,. ‘l’ieiie una superficie de 1.200 cuadras planas, regadas 
con agiias del rio Alicahrie, aflnente del rio Ligua; 250 
ciiacli-as de riilo susceptibles de riego y 8,500 cuaclras de  ce- 
r r o ~  y loinajcs de sernbratlios, con basiante montc de te- 
bo, quillayes, litres y espinos. Dedicatlo a: siem’bras de 
trigo blaiico y can(l.cal, con prodnccibn rnedia de 5.000 
sacos; cebada forrajera, con produccion de 5 n 6,000 sa- 
cos, produccion propia de la EIacienda, fiiera de la de 10s 
inquiliiios, que se estiiiia en 1,000 sacos, eiitre trigo y ce- 
bada. Chacareria (especialiiiente papas, con protluccibn 
de 10,000 sacos); frejoles dc, color y blaiicos de exporta- 
ciGii, niaiz. IalJaco y chllaino. Villa de cepa fraiicesa (20 
ciiatlras mas o incnos) con protluccirin de 3,000 arrobas de 
vino, que s e  espende en la localitlad. Crianza de vacnnos 
c(1Iolandeses~ con iina masa de 1,500 aiiiniales Lecheria: 
ortlcfia 180 meas,  leche destinada a la fabricacicin de niaiile- 
quilla e11 la tem~or:~datleverano y In venta de leche en Val- 
paraiso eii la leniporada dc invierno. EIIgorelas: so  eiigor- 
daii a~iualnieiite entre 1,000 a 1,200 novillos. Criaiiza de 
ganado lanar (2,000 cabezas), cabi*ios (800 ei. )  en su ma- 
yoria de ((Angora)), porcinos, caballarcs (100 cnballos). 
.I pi cu I t 11 ra: CI I en La con 600 fa1 ii i 1 i  as, co I I u I I  a pro(1 iiccioi i 
de 60 Ilarriles de miel p lo corrcspondielitc en cera Paste- 
ria: enfarda pasto alfalfa. con prodiicci611 de 7,000 colizas 
de pasto en rama para la wnta C I I  la localiclatl. l’icne estn-  
blecido u n  molino movido por una turbina de 36 H. [I. 
P la n t ac i o n es fo rest al es d o B I am os , e t i  C R I  i p t 11 s , c i p r ese s , 
Macrocarpa, con una existencia de 15 a 20,000 Brboles. 
Hay 1111 plaiitel iiiievo de paltos, de ciiadra y media, y uno 
de iiogneral, de cinco cnadras. Cuenta con bueiias easa? 
Iiabi tacioii, parqrie, Iiuerto friilal. hortalizas, galponei, 
bodegas y 180 po~esiones de inquilinos, coli una pobla- 
ci6n de 1,000 hal~itantes. E n  unos cerros y cerca a las ea- 
sas existen grandes yacimientos de kaoliri bien blanco, 
apropiado para la faabricacion de porcelana y de rnuy bue- 
na ley. 

Ilirecci6n postal: Cahildo-San I,orenzo. 
En Santiago: EjBrcito 91, Casilla 2638. 

H,ACIENDi\ ( ( A L I C  AHUEn de propiedad de 10s sellores Silva 
Soinarriva y Niios. (Siicesi6n de don Ignacio Silva Ure- 
la). Tiene ~ i n a  superfcie de 72,375 heelareas, de IaF criales 
1964 son regatlas. Sus principales ex plotaciones son: 
Siembras de trigo candeal con producci6n media anual 
de 4,980 quintales mbtricos. Cebada forrajera coli produc- 

ci6ii de 1,512 yllintales m6tricos. Chacarcria: papas 1,000 
quintales mi,tricos, fre,joles, 750 qiiinlales ni6tricos. iiraiz. 
Criaiiza y eiigordas dc anirnales V R C U I I O S ,  ove,jiinos, ea- 
hrios, caballares p porcinos. l’asteria, enfarda pasto al- 
falfa en colizas y farclos de embarque. Tiene grandes ex- 
tensioiies de rnontcs virgencs que s e  tletlican a la explota- 
cion de carbbii y Icila. Ilentro de esta propiedat1 s c  €11- 
cuentraii grantles yaciiiiie~~ios de niinerales. t’osee mlly 
biienas casas de Iiabitacibn y admin i s t~~ac ic i~~ ;  gal poiies, 
I)o(legas y iiiimerosas casas de inquilinos. 

Direcci611 postal: Cabildo. 
En Santiago, Coinpania N . O  1713. 

IIACIENDA aLOS XNGELES)) y FUNDO ((LOS CERKI- 
LL,OSu (-le don Enrique Villegas, nrreiidado por don Feli- . 
pe Botlelbn L.,  ubicarla a 18 ltilonietros a 1  N. E. de la Es- 
tacioii cle ccCabildo)/ (ramal cle Calera a Cabildo 3’ Longi- 
t ut1 i na 1 . 

Ticlie iina superlicie de 40,000 hecLAreas, de las cuales 
450 hectareas son regadas; 2,500 plaiias, susceptible de rie- 
go. resto cerros con hastante monte y pastos p a i ~ ~  crianza 
de an i males. Sus pri n ci pales ex plo tacioi ies son : Sieiii bra s 
de trigo blanco y candeal, csbada iiiglesa y forrajera con 
prodriccioii media de 6,000 sacos de cereales, Clincareria 
en gcneral (papas, frejoles, iiiaiz, curaguilla, cafiaino, etc.). 
Crianza cle vacunos, ovinos y cabrios Lecliei ia C I I  p i  ima- 
vera. S e  cxplota carbones y Iefia. Plaintacioncs foreslales 
de eucaliplus. Hay u n  estableciriiieiito de fiiiidici6n de 
cobre ;y abunclantes minas de metal, dentro del perimelro 
de la IIacienda. 

Direccibn. Cabilclo. casilla 10. 

HACIENDA ((Ct\ThPII,C:O~) de don Luis V. de  Porto Segnro 
Ovalle. ubicad:i a 2 ltilbmetros de la Estacioli (‘atapilco 
( i~ i i ia l  17. C. dc Cillera a Calilclo). Tiene una superficiede 
9,000 hecthreas, do Ias criales: 600 son bien 1-egatlas; 1,300 
susceptible de riego e ~ i  anos Iliiviosos alniaceriando las 
agiias en u i i  e i t anq i~c  de 180 hcc181~eas de supcrficie, el 
reslo de cerros. SIIS pi-incipalcs exnlotaciones sori: I,cche- 
ria, prodncto que sc expentlc clirectanieiite en Valpra iso .  
Crianza de aniniales vaciinos, con una inasa de 1,300 ani -  
males. Crianza de ganado o\~e~jriiio, con exislericia dc 
3,000 cabezas. Sieriibras de  trigo y cebada. Cliarnreria e n  
general. Plaiitaciones forestales de piiios y eiicalipLus 8 e  
explota carbbn y lefia Toda In. propiedad esla cerradii y 
apotrerada. Cuenta con buenas casas habifacicin, galpones 
de lecheria y casas de inyuiliiios. Funciona dentro de la 
Hacienda una escuela. 

* 

Dircccibn postal y telegr8fica: Catapilco. Teleforio ingles 
N.0 1. 

F:n Santiago, calle Rosas 1157. 

E-IACIENDA KCACHAGUAD de propiedad de la senora Carlola 
Ovalle V. y don Luis do Porto Segiiro Ovalle. ubicada 
a 20 Itil6iiietros clc Ctitapilco y a 15 Icil6metros de Papudo. 
Tiene iiiia snperficie de 6,000 Iieclkreas, de las cuales 100 
hectareas soli regadas con dos estanqnes de 20 y 10 Iiecth- 
reas de superfcie. Dentro de la hacienda se encrieiitra hu-  
hicatlo el irriportante balneario de Zapallar,  dotado de be- 
llezas naturales y de una edificacioii rnotlerlia. Lo-s prill- 
cipales ranios de explolacion de esta harielIda son: 1,eche- 
ria, leche que se  exljeiide en Zapallar. Criaiiza do anima- 
I P S  vacunos. con u m  masa de 800 ejeniplares. Crianza dc 
gaiiaclo lanar, con una masa de 1,500 cabezas. Siembras 
y chacareria en general. S e  explota carbhn y lcfis Posee 
yacimieiitos de cal, coiisiclerada de biiena calidatl. Toda la 
1)ropiedad esta cerrada. Cueii ta con buenas casas habi ta- 
cion (CI I  el frindo y en Zapallar). 

Dircccibn postal al furido: Zapallar -Cacl-iagiia.-Te- 
legrhlica: Zapallar, y lelefonica, C:atal)ilco N 0 5. 

Eli Sailtiago. Calle Rosas 1157. 

LA3 II~\CIENllAS N’I’IF~~<I%AS BI,hNCL\S Y SAX A L l W N -  
SOD,  a 3 ltilbiriclros de l’alos Qnernatlos (1;. ( j .  de Calcia 
n Cabiltlo), coliiidantes y de  la misnia pi’opiettii’ia, la so- 
fiora dona hlariaiia Ovalle de I’biw, tienen una siipeificir, 
lot‘al de 11,600 hectareas rnks o menos, de las cuales 150 
son regadas con vertientes y Lranques, 8,000 aptas para 
cultivos y crianzas y el resto serranias mas o menos acce- 
sibles para el ganado. 

Los limites son: al norte y orienle las haciendas de Ca- 
chagiia y Catapilco respectivarnente y al sur y poiiieiitc 
PucalSn y la q iiebrada de La Canela que la separa de lils 
pequenas propicdades de ((La Qnebrada)) y de la hacienda 
Cerro Colorado. 

Los fiindos produeen: Cebada forrajera, 5,000 sacos; 
trigo, 1,500 sacos; garbanzos; y yeso para estuco y abonos 
agiwo!as. Hay  criaiiza de vacunos, ovejerias y cabrerias. 
Apiciil tiira (cera, miel). Planlaciones forestales: se plan- 
tal i  25,000 aniiales de Eucaliptus, Macrocarpas y Piiios. 

Cnen la coli dos grandes cams habitacicin, galpones, bo- 
degas y 15 posesiones de inquiliiios. 

Direccibn postal: Palm Quemados. 
En Santiago, Compafiia 1259. 
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HACIENDA ((PEDEGUA)) de propiedad de don Jose Ramon 
Espinosa Jara. ubicada a 4 kilometros mas o menos de la 
estacibn Pcdcgua, del Ferrocarril 1,ongitudinal. Tiene u n a  
snperficie total de 31,929 hectareas, de las ciiales 1,467 son 
regadas. Sus principales explotaciones son: siembras de 
trig0 blanco y candeal, cebada forrajera y cervecera. Cha- 
careria, especialmen te niaiz, frejoles y papas. TambiBn 
explota paslo alfalfa. Posee una vifia de 8 hectareas de 
cepa del pEis .  Crianza de animales vacunos, ovejunos, 
cabrios, caballares, mulares y porcinos. Dentro de esta 
propiedad se encuentran grandes yacirnientos minerales 
contando con uno o dos establecimientos de frindicion de 
cobre. Posee bueiias y grandes casas de habitacion y ca- 
s a s  de inquilinos. 

Direccibn postal: Pedegua. 

FUNDO ((ARTIIj'ICIO)) Derteneciente a1 seiior Jesus S. Prado. 
Tiene u n a  superfici; de 8,000 hectareas, de las citales 78 
son regadas. Sus principales explotaciones son: siembras 
de trigo candeal y algo de chacareria. Tiene iina extcnsihn 
de 7,922 hectareas m a s  o menos de past0.s nahirales en 
rulo. 

Direccibn postal: Pedegua. 

, FUND0 KLOS CATJL,EJONESn perteneciente a don Desiderio 
Manriquez. Tiene una siiperficie de 7,000 hectareas, de 
las cuales 150 son regadas. Sus principales explotaciones 
son: pasto alfalfa enfardado, siembra de trigo y cebada 
forrajera. Chacareria: maiz y frejoles. Posee una vifia de 
cepa francesa con produccibn de chichas y chacolies. 
Crianza de cabrios y algo de vacunos y caballares. Cuen- 
ta con buenas casas de habitacion y u n  galpon para cobi- 
ja r  las vacas en el Invierno. 

Direccion postal: Petorca. 

HACIENDA aCHALACOu de "don Melqniades Espinosa Jara, 
ubicada en el cajbn del camino publico que va a Choapa 
(a 34 kilbrnetros de la estacion Pedegua, Ferrocarril Lon- 
gitudinal) y a 4 kil6metros de Chincolco. Tiene una su- 
perficie total de 16,000 cuadras, de las cuales 800 cuadras 
W a n  bajo canal: 1,200 cuadras snsceptibles d e  riego con la 
construccibn de un tranque actualmente estudiado, el rea- 
to de cordillera, invernadas y campos de priniavera. aptos 
para crianza y bastante monte d e  maderas para carbon. 
S u  principal explotacibn en la actualidad: hay 200 cua- 
dras alfalfadas, pasto que se  desarrolla en muy buenas 

condiciones, siendo llamado, por prestarse el clima y el 
terreno para la indiistria de pasto. Engordas, lecheria y 
crianza Siembras de trigo y cebada. Chacareria en gene- 
ral. Hay baslafite quillay sin explotarse. Cuenta con bue- 
nas casas habitacion, jardin, huerto frutal, grandes gal- 
.pones para guarclar pa+ja o pasto, corrales, casas de admi- 
nistracion, 10 casilas para enipleados, de material solido 
y 40 casas para inquilinos. Poblacibn: 680 habitantes, 
entre ellos 140 nifios de colegio. 

Esta hacienda riega la parte alta con aguas propias y la 
parte baja con el rio denominado ccPedernal)). 

Apicnltura hay 200 families cera-miel. 
Tiene una vifia de cepa francesa, 2 hectareas, con pro- 

duccion de vinos Cabernet y Pinot. 
Esta dentro de esta propiedad el establecimiento minero 

de Fundicibn del Alquitran y existen muchas minas de 
cobre v or0 dentro del mismo fundo 

Direccibn postal y telegrafica: Chincolco. 

FUNDO ((SOBRANTEo pertenecien te a don Ignacio Alanios 
C., tiene u n a  superficie de 20,000 cuadras de cerros o 
montafias destinadas a lacrianza de animales vacunos, ca- 
ballares y ovejunos y m a s  o menos mil cuadras que estan 
bajo riego.En laparte cultivada se explota alfalfa, trigo, ce- 
bada. Posee unavifia queproducevino tip0 Oporto o Armi- 
dita. Chacareria. Explota cera y iniel, semilla de alfalfa. 
Posee un huerto frutal de limones y duraznos (hiiecillos). 
Cnenta con montafias de quillay, litre, talliukn. Posee 
brienas casas habitacibn, gal pones, bodegas. casas para 
i nq u i I i n os. 

Diroccion postal: Chincolco. 

HACIENDA ((HUAQUENX de propiedad de don Orlando Ghi- 
gliotto Salas. Tiene u n a  superficie total de 34,713 hecta- 
reas, de las cuales 100 son regadas. Sus  principales explo- 
taciones son: las siembras de cebada forrajera. Siembras de 
trigo candeal. Chacareria (especialmente garbanzos y algo 
dc maiz y frejoles). Crianzas de animales vacunos, caba- 
Ilares y cabrios. Se  dedica especialmente a la crianza de 
gai-rado ovejuno. Cosecha pasto alfalfa. Posee un silo 
cilindrico con capacidad de 300 toneladas. 

Direccibn postal: Santiago, Delicias N 0 224. 

HACIENDA ((MAQUIS)) de propiedad de don Federico H. Hag- 
ges. Tiene una superficie de 14,130 hectareas, de las  cua- 
les 60 son regadas. Sus principales explotacion son: las 

siembras de trigo candeal, cebada forrajera y algo de cha- 
careria. Lecheria, se  ordefian t6rmino medio 100 vacas 
diarias, leche que se  destina a la fabricacibn de quesos. 
Crianzas de animales vacunos, ovejunos, caballares, mu- 
lares y chanchos. 

HACIENDA ((PALOS COLORADOS)) de la Siicesion Pablo 
Ernilio Silva, arrendada a1 sefior l'ederico E. Hogg. Tiene 
una sliperficie de 14,000 hectareas de rulo. Sus principa- 
les explotaciones son las  siembras de trigo candeal y ce- 
bada forrajera. Crianzas de animales vacunos, cabrios y 
algo de caballares. Posee grandes extensiones de terrenos 
con pastos naturales. 

HACIENDA ((LONGOTOMA)) de propiedad de don Manuel 
1 Ruiz Valledor. 

. 

HACIENDA ((QUELEN)) de la Junta de Beneficencia de San- 
tiago, arrendada por don Abraham Gatica. Tiene una sii- 
perficie de 15,000 hectareas, de las  cuales 700 son regadas. 
Sus principales explotaciones son: siembras de trigo can- 
deal y algo de chacareria, especialrnente maiz. Tambien 
enfarda pasto alfalfa Crianza de animales wcunos,  oveju- 
nos, cabrios y porcinos. 

,Direcci6n postal: Salamanca o en Santiago, San Anto- 
nio N.0 711. 

FUNDO ((COIRON)) de Enrique Palazuelos. Tiene una super- 
ficie de 6,526 hectareas, de las cuales 772 son regadas. 
Sus  principales explotaciones son: siembras de trigo can- 
deal y algo de chacareria, frejoles, maiz, papas. Enfarda 
paato'alfalfa. Crianza de anirnales vacunos, ovejunos y 
cabrios. 

Direccibn postal: Salamanca o en Santiago, calle C'astro 
N.o 677. 

HACIENDA ((EL TAMBOD de propiedad de la Junta de Be- 
neficencia de Santiago, arreridada por don Carl~os Reyes 
Uribe. Tiene una superficie de 18,000 hectareas, de las 
cuales 890 son regadas. Sus principales explotaciones 
son: siembra de trigo candeal y cebada forrajera. Chaca- 
reria. en general: frejoles, papas y algo de rnaiz, Crianza 
de animales vacunos, ovejunos, caballares, cabrios y por- 
cinos. 
' Direccion postal: Salamanca. 
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HACIENDA ((TAHUINCO)) de propiedad de  la J u n t a  de -’Be- 
nelicencia de Santiago, arrendatla por don Abrallarn Ga- 
tica. Tiene iiiia siiperficie de 6,000 hectbreas, de la.: cua- 
les mas o m6nos 600 son regadas. Sus principales explo- 
tacioiies son:  pasteria, enfarda pasto alfalfa. Sienibras (le 
trigo candeal y cebada forrajera. Chacareria en general: 
frejoles, paptis y algo de maiz Crianza de animales vacu- 
nos, ovejniios, cabrios, caballares, mulares y porcinos. 
‘I’iene i ina gran exteinsi6!? de pastos naturales dedicada a 
la galladeria. 

Direccibn postal, Taliuinco o en Santiago, Sau Antonio 
N.0 71 1. 

HACIENDA ((?‘RANQUIT,IAn de propiedad de la Junta de 
Beneficriicia de Santiago, a r r ~ i i d a d a  por don A b r a h a m  
Gatica. l i e n e  iina siiperRcie total de iiias o meiios 100.000 
hectareas, de las ciiales 1.000 son regatlas. 8us principa- 
les explotaciones son las siembras de trigo candeal. Cha-  
careria e11 general: frejoles, niaiz, papas y algo de horta- 
1 izas. Cria i i  za de an i m a  I es Ira cii nos, ovej 11 nos, ca ba 11 a res, 
mulares y porcinos. Posee m8s o meiioi  20,000 hectareas 
de  pastos natiirales qiie se aproveclia para la ganadsria. 

Direccion postal: Tahuinco o e n  Santiago, San Antonio 
711. 

HACIENDA KLIMAHTJIDAN de propiedad del sefior Atalivar 
Buzeta, arrendatla a 10s sefiorcs Montes Hiios. Ticiie ~ n a  
superficie de 14,000 hectareas, de I R S  cuales 500 son rega- 
das. Sus principales explotaciones son las siembras de 
cebadas, tanto forrajera como cervecera. Tielie 8,000 hec- 
tareas de monte natural y dedica 300 hectareas a pasto na- 
tural de riego. 

. 

Direccion postal: Tunga. 

HACIENDA KHUENTELAUQUFN~ de propiedad de la sefiora 
Elena Erazo de Bnzeta. Tiene una superficie tola1 de 
32,000 hectareas, de l a s  cuales 400 soii regadas. Sus prin- 
cipales explotncioncs son: sienibras de trigo blanco, ccba- 
da forrajera y cervecera. Chacareria: maiz. papas y frejo- 
les. Lecheria: se ordefiaii en tkrmino meclio 220 vacas, 
leche que se deqtina a la fabricacion de mantrquilla. Po- 
see dos niolinos agricolas para las necesidades de la Ha- 
cienda. Ciienta con grandes estensiones de monte natu- 
ral, que sc dedican a la explotacibn de carbbn vegetal. 

Direccibn postal: Los Vilos, Hacienda aIIuentulau- 
q u 6 n )). 

HACIENDA NLAS CANAS)) de  propiedad de la senora Do- 
mitila Ruzeta de Palazuelos, arrendadn a 10s sefiorestJnlio. 
Alfred0 y J n a n  Palazuelos. Tieno una  siiperficie total de 
12,000 hectareas, de las cuales 600 son r e p l a s .  S u s  prin- 
cipales explotaciones son: siembras de trigo candeal, ce- 
bada forrajera y cervecera. Cliacareria, especialmente 

niaiz. Posee uii molino para law necesidades de la Hacicii- 
cla Tieiie uii colrneiiar d e  300 rainilias, cosechaiiclo cera y 
miel. Ciierila coli 6,000 liectBreas de monte natiiral que sc 
dedican a la gaiiatlcria. 

Direccibii postal de la pro1)ietaria: Santiago, calle de 
Chslro 677. 

FUNDO KMINCI-IA~ de propiedad de la Coninnidad Xilincha. 
‘l’iene iiiia superficie de 640 liecIAreas, de las ciiales 85 
so in rega tl a s . S u s 1 ) ri i i  ci pa I es  ex plo t nc I o I I  es 30 n : si e I 11 1) ras 
(le trig0 blaiico y candeal. Chacaroria: frcjoles, papas, etc. 
Posee Ires niolinos de harina para las iiecesidades del 
funclo Se  explota el carbbii y cascara de yuillay. 

FUNDO ((‘rum A), d‘e propieclad de la Coiiiriiiicia(l c1e Tnnga ,  
udrninistrada por don Juaii  J .  Valeiicia. Tieiie iiiia snper- 
ficie de  1,700 hectareas. de las ciiales 70 son rogadas y el 
resto de riilo con pastos iiatnrales Siis 1)riiicipaIes cxplo- 
lacioiies son: sierrihras de trigo blaiico -y raildeal. ccbada 
forrajera. l’osee dos aserraderos agricolas. Esplofa tani- 
bikn chscilra de quillay, 

Direccion postal: Tunga. 

HACIENDA KPUPIO)) de propiedad del seiior Jervasio Mon- 
talva V. Tiene una superficie de 7,536 hectareas, de las 
cnalcs 100 son regadas Siis principales explotaciones 
son: siernbrns de  trigo candeal y ccbada forrajera Cliaca- 
reria en &eneral, maiz,  frejoles, papas.  1,echeria: se orde- 
l̂ iain tbrniino mcdio 30 vacas, leclie que se  destina a la fa- 
bricacibn de qiiesos. Crianza de anitiialcs: vacuiios, ore  
junos, cabrios y cabal la re^. 
‘ Direccibn postal: Los Vilos-Pupio. 

HACIENDA ~~CABILOT,Eni~~ de propiedad de la Socicdad As- 
cension R. de Latorre y Cia. Ticnc iiiia siiperficie de 
11,000 hectArcas, de l a s  cuales 150 Iiectitreas soii regadas 
de temporada. Sus pi-incipalcs explolacioncs son: la ga- 
n ad e r i a ,  cr i an z R d e a n i m a 1 e s a s n a I c q ,  ov ej u n os, ca b r I o s, 
vaciiiios y caballares. Siembras: algo de lrigo candeal, 
cebada forrajera y chacareria. 1,a mayor p a r k  de si1 ex- 
lension estk cnbierta de pastos nalurales, destinados a la 
ganaderia. 

11 i r ecci 6 ii post a I : C a i iri a n es . 
HACIENDA cT,h P A L M A ) )  de propicdad de 10s sei’ores L,uis 

y I h v i d  Vicuna Ticne una superficic de 9,943 hectimas, 
de las cuales 150 liecl&rcas son r e g d a s .  Sris principales 
esplotacioiies son: sieinbras de trig0 caiidcal y cebada fo- 
rra.jera. Cliacareria: maiz, frejoles, papas y Iiortalixas. 
Criaiiza dc animales mciiiios, ovcjiiiios. cabrios, cabs- 
llares. 

Direccibn postal: Los Vilos. 

IIACIEYDA ((LA PUNTILLAN de propiedad de don Francis- 
co Montes. Tieiie rina superficie de 6,000 IiectAreas, de las 
ciiales 300 son regadas. Sus princivales esplolac.iones son: 
sienibras de trig0 caiideal y cebada forrr.ajera. Tiene uiia 
leclieria qrie la destina a la fabricacitiii de quesos Crianza 
de aiiiinales vaciinos, ovejririos y cabrios. 

D i re cci o n post a 1 : Cai ma I 1 e s . 
I-IACIENDA ((AGUX AMARIT,L,A)) de propiedad de don Gui- 

Ilernio Ec l i a~~ar r i a .  ai~reridada a doli  Josh Antonio Eclia- 
varria ‘l’ieiie iiiia sliperlicie de  10,700 heclareas de rulo. 
Si i  principal explotacicjii cs la criaiiza de garlado lanar. 

Direccibn postal del propiotario: Delicias 2387. 

IIXCIENDX ((Ii\FIERNIL,LO)) de propiedad del seiior Federi- 
co 11. Hagge. ‘!&ne ni ia  siiperficie de 11,000 hecthrcas de 
ru lo. S 11 s 11 ri I i ci pa Ics ex p I otacio lies soil: si em 11 1’;) s (lo 1i.i go 
caiidoal y cebada forrajera Criilllza de aiiiniales vacuiIos. 
ovejuiios, cabrios y caballares. I ,echer ia. sc: ordefian t k r -  
niino iiiedio 100 vacas, leche qne se destiiia a la fabrica- 
cibn d e  quesos. 

Direccion postal: Tilarna. 

HACIENDA (tLOS CONDOKESo de Ilropiedad del sefior F‘e- 
derico 13. IIaggc. Tieiie iina superficie de 8,792 heclhreas, 
de las ciiales 80 soil regadas. Sus principales esplolacio- 
lies son: sieinbras dc trig0 hlanco y candeal. Cebadas fo- 
rrajera y cervecera Crianza de animales vacunos. 01 re j 11- 
nos, cabrios, caballares y porciinos. 

Direccion postal: Tilama. 

I-IACIENDA ((QUEBRACHAL)) de propiedad del sefior Brau- 
lio Zarnbrano. Tieiie una  siiperficie de 2.500 liectareas 
mas o menos,  de l a s  cuales 30 hectareas soti regadas. Sus 
explolacioncs priucipales soii: sicnibras de trigo b1:1nco y 
cebada forrajera. Criariza de aiiimales vaciinos, ovejuiios, 

- cabrios y caballares. 
1)ireccion postal: Los T7ilos. 

FUNDO ((LOS CONDORFSn de propiedad del sefior Euseljio 
Meiieses. Tiene una sul’erficie de 500 Iiectbreas, de las 
ciiales 20 hectareas son regadas. Sus explolaciones prinr 
cipalcs son: sieiribras de trigo candeal y algo de cebada 
cervecern. Chacareria: frejolcs, papas. Posee dos galpo- 
lies para cobijar las ~7acas en invierno. 

llireccibii postal: c(L.0 Miifiozn, coniuna T‘ilos. 

PUNDO KT,A VIRAD de  propierlatl de la senora Maria I. de 
Ol ivarw.  ‘rieiie u n a  snperficie (le 600 hcctkrcas, de l a s  
ciialcs 6 son regadas Siembra algo de trigo caiideal y 
cuenta con iina lecheria. 

Direccibn postal: Los Vilos. 



HACIENDA KPIGUCHENB de don Claudio Vicufia Suberca- 
seaux, iibicada a 9 kilometros de la estaci6ii l'utaendo. 
Tieiie una  snperlicic de 46,260 hectareas, de las cuales 
1,260 hectireas son planas, regadas, con criutro tomas pro- 
pias del rio Putaendo y vcrtieiltes naturdes  y el resto 
canlpo de cordillera muy pastoso, apto para la criaiiza de 
ganado y explotaciones de leiia y carbones. Si1 principal 
explotacibn es  la lecheria, s e  ordefian 250 vacas, thrmino 
niedio, de raza ((Durham)). leclle ciestinada a la TabricacibIi 
de iiiaritequilla y la leche descrenlatla clestinacln a la crian- 
za de chanchos iinos raza ((Berlishire)). Crieiita con 4 Silos 
Brooks de 300 toneladas cada uno y establos. Posee I I I I  
plantel de toros c(1Iurharui)) fina saii8r.e y eutre ellos el 
Cliampicin de la Exposici6ii del afio 1921. 

P A S T E R i A ,  enfarda pasto a1fdfa coli producci6n de 
30,000 quintales melricos, lip0 de embarque. 

SIEMBRAS de trigo candeal con produccioii de 3 a 4 mil 
quiri lales anuales. 

CIIACAI{RR~A (frejoles y maiz). Posee una vifia de 47 
hectareas de cepa del pals, contando con explkndidas bo- 
degas y basijas de roble arnericano. Tiene una prodiiccicin 
de 4 a 5 mil arrobas de vino. 

C ~ ~ I A N Z A  cle ganado lanar c(IIamphire Down (3,000 cabo- 
z a s  de vientre). Posee grandes plaiitaciolles de nogales 
(3,000 arboles). 

Cuenla con biienas cams  habi tacii,n,,galpones, bodegas 
y 30 casas de iiiquilinos, de material solido. 

Direccibii postal: Putaendo. 

. 

Sail liago, I~ieciocho 245. 

HhCIEN'DA c ( T , O  VICURi-\)) Y ((EL 'l7ARTAKO)~ d o  propiedad 
de don Marcia1 Espii~ola. 'I'icnc iina siiper'licie lotal dc  
67.510 hectareaq. de las crrnles 2.983 soli planas, regadas. 
S r i  s p r i I I c i pa 1 es  ex  p 1 o t ac i o i i c s so I i : pa s te 1-1 a , e 11 fa rd a, past o 
alfalfa en colizas y fardos de embarques (1,570 hectareas 
alfalfadas). Cosecha semilla de alfalfa. obtenido de la cosc- 
cha de lrigo: Sienlbras de trigo caiideal. Chacareria en 
general: frejoles, rnaiz, papas ,  tabaco ell rama. k c h e r i a ,  
ordefian, tkrmino medio, 100 vacas. Posee n l a s  o menos 
60,000 Iiect6reas de monte iiatriral qnc cxplola lens y car- 
b6n. Colmenas (500 faniilias), cera y iiiiel.. Tieile iilAs o 
menos 30 hectareas de bosqnes plantados. Actualrne~iie sir 
propietario reside en el exlraiijero. 

L)i~.eccion postal: At1 m i  ii istracioii , Putaelldo. 

ITACIENDA ((BEL,LA-ViSTA)) de propicdad (le la senora Ca- 
rolina Oc~iriipo. 'l'ieiie U I I ~  superlicic de 3,140 Iieclkreas, de 
las cuales 573 soli regatlas. Sils pi'iriciples expiotaciones 
scn: Pasteria: elifarcla pasto alfalfa eii colixas y fardos 
de embnrqne (150 1ieclBreas alfalfada). Siernbras de trigo 
ci1Ii dea I ,  celmda cervccera. Chaca reria: frejo les, rri aiz, 
papas. Leclieria, ordefia, t6rrnino rnedio 120 vacas, leclie 
qrie se  espeiitie ell San  Felipe. Posce 1,200 liectarcas de 
monte natural qiie (jestin;\ a la esplolaci6n de leiia. Col- 
riieliias (200 faniilias) cera, niiel. 'l'iene 1111 nsermdero agri- 
cola [para la esplotaciO~i de madera. 

Direccion posml: Sail lcelipe. 

HACIENDA KLAS COMPUERTAS)) de propiedad de la seiio- 
ra Jesiis Garcia Huiciobro de Valdivieso, ubicada a 10 
kilometros a1 iiorte de la estacibii de Cliagres (ramal ferro- 
carril a 10s Andes). Tiene iiiia siiperficie de 320 cuatlras 
bajo do agiias regadas con las aguas de 10s canales de 
Catemu y iii6s o menos 500 ciiadras (le cerro. Sris prill- 
cipales explotaciones son: pasto apreiisado en fardo< de 
eiiil)arque, alfalfa, coli una produccibn media de 30,000 
fardos. Las maqiiinarias son moviclas por una turbina de 
4 0  H .  P. Cliacareria especialmente tabacos, aciemas maiz, 
papas, cebollas, sanclias, etc. Posee uiia vifia de iiva Iina 
de mesa de 65 ciiadras (alanibrada) que  sc expende en 
cajones y se  fabrican chichas que se rciriiton a Val- 
paraiso. Crienta con graiitles plaiitaciones de olivos, no- 
gales, alrnendros p castafios en plena pro(Iiicci(5ii. Ciicnia 
coil buenns .casas habitaci6n y capilia, a i  bolctla. graii(les 
galpones y hotlegas, graii e~~al)leciniicii  1 0  para I'abricar 
cliichas 9 120 posesiones dr: eniplt~atlos e iiiqnilinos, tie 
ri  I ;I I e r  i a 1 soli do. 

l~'rincioi~a u n a  eqcltela piiblica con c;il):icitlacl para 50 
alii n i  110s. 

11 i r ecci 0 I I  po 5 t a I : C 1.1 a g rcs- Cat e I ii u , t e 1 6fo 11 o 11 u 111 . 5. 
En Santiago: Delicias 886. 

€1 A C IEND A (( I, A S V A RI I ,  1, A S DE C A'TI3Rl U )) , per t e I i e c i e n t e 
a la senora Carniela Vitlal 17. de Garcia I-Iuidobro y clon 
Hiirique Garcia IIuidobro Cazottc, iibicatla a 7 kilonlelros 
a1 iiorte de la eslacion de ( liagres ( ramal  ferrocarril a L,OS 
hiides). Tielie una superficic de 250 cuadi*as plaiias rega- 

das con las agiias do 10s canales y esteros de Catemu y 
400 criadrtts de cerros. Sus priiicipalesesplotaciones SOH:  
pasto aprensado, alf'alh en fardos de enibarque, con una 
prodricci6n media de 20,000 fardos, movieiidose las ma- 
quinarias con una turbina de 25 H l'; contando con pren- 
sas hidraulicas y maquiiiarias para aserrar maderas. Cha- 
careria, especialmente plantacibn de tabacos, ademas 
maiz, papas, etc. Engordas, en la teniporada de Invierno. 
l'lantacioiies forestales de encaliptus y klanios .  Tiene una 
gran plantacion (le nogales de 135 criadras en produccibn, 
18 ciiadras de alrnendros y varios Iiuertos de n.aranjos, 
Iiinones, duraznos, etc. Cuenta con buenas casas habita- 
cion, con arboleda y dotada de luz e lk t r im ,  bodegas, gal- 
pones y 108 casas de empleados e inquilinos, toJas de 
material sblido. Tielie una viiia de 7 cuadras de cepa del 
pais. 

Funcioiia una escuela mixta propia del fiiiido, coii capa- 
cidad para 60 alumnos. 

Esla ubicada dentro del funtlo la Oficina de IZegistro Ci- 
vil de Catemu; tambiPii la Oficina de Correos y Teldgrafo 
del Estado. 

Direccicin postal: Chagres-Ca temu, telbfono Catemu 
nuniero 2, 

Eli Santiago: Morande 111. 

1TJNDO KIAS VACXS DE CATEMU)) de propiedad de do11 
hlberto IZiesvo T,eyioIl, arrendado por doli Jose AdolI'o 
Olivwes, ribicatlo a 8 IcilOmctros de Chagres. Tieile ui1a 
supcrficie de  390 ciiadras planas, regadas con apias ( I C  
10s canales de Catemu y 5,000 ciiadras de cerros. Stis cs- 
plotaciones son: paqto aprensado, alfalfa en fardo de eiil- 
barqiie con una prodticcibn de 20,000 fardos. La niaqiii- 
naria es  movicla con una tnrbina de 30 I3 P. Siembras (IC 
trigo y cebada. ( hacareria: criraguilla. labaco, mai7. 
papas, etc. Lecheria: ordefia, lkrrnino medio, 100 vacas, 
leche que se  espende en Valparaiso. 

Cupnta con una pequefia casa habitacioiz on regular es- 
laclo, arbolcda, luz elkctrica. g'alpones, bodegas y 40 casas 
de cmpleados y de iiiquilinos, siendo la mayor parte de 
material sblido. 

Di reccion posla 1: Cliagres-Catemu. 



DEPARTAMEN TO DE PUTAENDO 

HACIENDA nSAN JOSE)) de propiedad de don Ramon Nieto. 
, 'l'iene una superficie de 3,000 hectareas, de las cuales 

1,000 son planas regadas. Sus principalew explotaciones 
son: Pastoria, enfarda pasto alfalfa en colizas .y fardo de 
embarque (600 hectareas alfalfada). Siembras de trigo 
blanco y candeal. Cebada cervecera. Chacareria: maiz, 
frejoles, papas, tabaco. Lectieria: ordefia tdrmino medio 
180 vacas, leche que se  destina a la verita en Valparaiso. 
Crianza de anirnales vaciinos, cabrios, chanchos y caba- 
Ilares. Cuenta con grandes alamedas de alamos. 

Direction postal: Estacion Chpgres. 

FUNDO ((SAN CARLOS)) de propiedad de don Benito Reyes. 
Tiene una superficie de 300 hectareas, de las cuales 250 
son planas regadas. Sus principales esplotaciones son: 
Siembras de trigo candeal y cebada forrajcra. Chacareria: 
maiz, tabaco. Lecheria: ordefia titrmino medio 50 vacas. 
Cuenta con grandes alamedas de alamos. 

Direccion postal: Estacion Chagres. 

FUNDO GARRAYANESM de propiedad de la senora Rosa L. 
de Riesco. Tiene una superficie de 314 hectareas planas 

- 12 - 
regadas. de las cuales 50 son alfalfadas. Sris principales 
explotaciones son: Siembras de trigo ccFlorence)) y cebada 
forrajera. Chacareria: frejoles, rnaiz, tabaco eii rama, hor- 
talizas. Lecheria, ordefia terrriino mpdio 70 vacas. Crian- 
zas de aiiirnales vaciinos Cuenta con dos silos cilindricos 
con capacidad de 500 quititales metricos. 

Direccion postal: Estacion Chagres. 

HACIENDA ((SANTA ROSA DE CATEMU)) de propiedad dc 
10s senores Huidobro Valdes Ilnos., arrendadaa don J. Ig- 
nacio Hriidobro Valdbs. T i m e  una superficie de 6,750 heq- 

, taress, de las cuales 600 son planas regadas. Sus r)rinci- 
pales explotaciones son: Pasteria, erifarda pasto alfalfa en 
colizas y fardos de em barques (125 hectareas alfalfadas). 
Siembras de trigo carideal. Chacareria: explota especial- 
mente tabaco en rama. Lecheria: ordena titrniino medio 70 
vacas. Cuenta con un silo, con capacidad para 500 tonela- 
das, y galpones para cobijar las vacas en el invierno. 
Crianza de animales vacunos, ovejunos, cabrios y caba- 
Hares. 

Direccion postal: C hagres. 
En  Santiago, Moneda N.o 1965. 

HACIENDA N L O S  CEIZRILLOSz de don Alfred0 Riesco, 
arrendada a don Ricardo liiesco Riesco. Tiene r ina  super- 
licie de 6,000 hectareas, de las cuales 300 son planas rega: 
das. Sris principales explotaciones son: Pasteria, enfarda 
pasto alfalfa. Siernbras de trigo candeal y cebada forraje- 
ra. Explola tabaco en rama. Tiene uria vifia de 15 hecta- 
reas de cepa del pais, con produccion de vinos y chichas. 
Lecheria: ordeiia tcirmino medio 150 vacas. Criaiiza de 
ariimales vacunos, ovejii110~, cabrios y caballares. 1 

Di reccion postal: Chagres.-Los Cerrillos. 
En Sailtiago, Agustinas N.o .... 

HACIENDA ((ETJ NI1,GUE)) de propiedad de la, CompaAia de  
Nllinas y Fiindicion de Chagres. Tiene una superficie de 
12,341 hectareas, de las cuales 307 son regadas y totalmen- 
te alfalfadas. Sus principales explotaciones son: Pasteria, 
enfarda pasto alfalfa. Siemhras de trig0 blanco y cebada 
forrajera. Crianza de animales vacunos, ovejunos y ca- 
brios. - Direccibn postal: Chagres.-El Nilgue. 

.. - 
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HACIENDA ((QUILPUfi)~ de propiedad de don  Arturo Lyon 
Pefia. 

Las casas de la Hacienda estait ubicadas a 10 cuatlras de 
la plaza de San Felipe y a 17 cuadras de la eslacion de 
dicha ciudad. 

Tiene una superficie de 1,800 cuadras, de las cnales 720 
son regatlas y el resto de cerros. Tierie canal propio del 
del rio Xcoiicagiia y ademas derechos en 10s canales He- 
wera y Eiicon. 

La c b a  principal e s  un magnifico edificio que se  alza 
en el centro de un Parque de cinco cuadras de extension. 

Posee galpones para rnaestranza, carpiiiteria, rnaqriitia- 
ria, graneros y demas dependencias, buena casa adminis- 
tracion, 7 casas estilo chalet, para enipleados. 40 casas 
para inquilinos, de material solido, tres piezas y corredor 
y hay 6 mas en construcci6n. La caballeriza para 10s ca- 
bal!ares fina sangre ((Hackney)) e s  un  pintoresco edificio 
con techo de cedro. 

Hay escuela y pulperia para la jente del fundo. 
Los cierros son de alambre en postes de cipr6s y todos 

10s caminos estan plantados a ambos lados de hlamos o 
acacios que le dan muy buen aspect0 y lo hacen tal vez uno 
de 10s fuiidos mas hermosos de la zona. 

Las principales explotaciones son: 
Siembras de trigo y cebada 200 cuadras anuales. 
Siemljras de cafiamo, cosecha anualmente como 400 

quintales m6tricos de sernilla y unos 600 quintales espa- 
rloles de fibra. 

Pasto aprensado. Cuenta con dos establecimientos de 
prensa hidraulica y dos espaciosas bodegas para guardar 
pasto. S e  elaboran de 20 a 25,000 fardos, cuya calidad esta 
rnuy acreditada en  el mercado. 

Engordas. En egte ram0 cuenta siempre con gran exis- 
tencia de novillos de muy buena clase, peso de embarque, 
muy solicitados por 10s embarcadores. 

Vifias. Hay 15 hectareas de uva de mesa, que obtiivieron 
primer premio en la exposicion de frntas de 1917, tocla la 
produccibn se  vende en Valparaiso y Vifia del Mar y idti- 
mamente han salido varios cargamcn tos para Estados 
Unidos. 

Tiene t a m b i h  28 hectareas de uva del pais y 12 hecth- 
reas de vifia francesa de dos afios. 

La bodega de  licores tiene buenas instalaciones coil to- 
d ~ s  10s adelantos modernos, material para elaborar chicha 
y un alambique que se  cotisidera uno d o  10s mejores del 

pais. La produccion de chacoli y aguarclientc es  justa- 
mente apreciada en el mercado. 

Hay planlaciones de pitios y eucaliptus, tlos olivares y 
un naraiijal en forrr~acioti. 

Los iriquilii?os tienen de raci6n una cuadra de ticrra, 
jornal diario de $1.00 y en la Bpoca de Ias cosechas $ 1.50. 

La rileion acostunlbrada de frejoles y 480 grantos de 
bueti pati calldeal. 

Anualrrieiite se arriendan dos potreros para cliacarct-ia y 
h ort al i zas. 

Funciona iina pulperia, que expeilrlc sris mercaderias al 
precio de costo. 

Direcci6n postal y telegrafica: Hacienda Quilpue, San  
Falipe, tel6lono 8-S. Felipe. 

E n  Santiago: Ahumada 97. 

HACIENDA aJAHUELu de propiedad de don Arturo Lyon 
Pefia, situada a dos y media leguas a1 norte de la plaza de 
San  Felipe. 

Superlicie, 700 cuadras. de las cuales 120 son regadas 
con el canal de  Jahuel y 80 m8s o menos con u n  tranque. 
El resto es  de rrilo y cerros. 

Crienta para su  explotacion con casa chalet para Admi- 
nistracibn, una casa conslruccibn antigria para mayordo- 
mo, m i  galpon, y diecinueve casas para inquilinos, de tres 
piezas, corredor y material solido. Esta cerrado con cie- 
rros de alarnbre en su mayor parte. 

Tiene plantaciones de olivos y ultimamente se  han he- 
cho de almendros y klamos. 

Las principales explotaciones son: 
Siembras de trigo y cebada 50 cuadras aiiuales inks o 

El resto de 10s potreros en la cngorda de novillos. 
Hay tamhien una crianza de cabras de Angora. 
Direccion postal y telegrafica: Hacienda Quilpiit5, San 

menos. 

Fclipe. 
En  Santiago: Ahumada 97. 

F U N D 0  ((LOS GRL-?NEROS)) de propiedad de don Erniliano Ca- 
ballero, ubicado al deslinde Poniente con la ciudad de San  
Felipe. Tiene una superficie de 174 hecthreas, de las cuales 
155 son regadas. Sus principales explotaciones son:  pas- 
teria, enfarda pasto alfalfa en colizas y en fardo de  embar- 
que. Cuenta con un establecimiento muy cerca de la. ca- 
sas. Chacareria: freajoles, papas. Cosecha seniilla de ca- 

fiamo. Posee una vifia de 74 hectareas de cepa del pais ,  
coil prodoccibn de chichas y vitios. Lecheria. Tiene 28 
hectareas de bosques plantados, que lo dedica a explota- 
cion de lefia. 

Direcci6n postal: San  Felipe. 

CITACR,A ((LA ESCUADRA)) de propiedad de la sucesion de 
doha Lubi na Villanueva, arrendada por don Clernente Vi- 
crifia. Tiene una superficie de 100 hectareas p lanas  regadas. 
Sus principales explotaciones son: La pasteria, enfarda 
pasto alfalfa, en colizas o en fardos de embarqiie, siernbras 
de trigo candeal. Recibe animales a talaje. 

a 

Direccibn postal: San  Felipe. 

CHACRA ((LA ESTREL,LAv de propiedad de la senora Guiller- 
mina Galdames de Honorato, arrendada a don Roberto Ro- 
zas.'I'iene una superficie de  66 hectareas planas regadas. 
S u s  principales explotaciones son: siembras de trigo can- 
deal y cebada forrajera. Eiifarda pasto alfalfa. Lecheria. 
Ubi'cada en la misma ciudad de San  Felipo. 

Direction postal: San Felipe. 

CHACRA ((EL CARMEN)) de propiedad de la sefiiorita Sara  
Parry, nbicada al costado Sur-ponientede la ciudad de San 
l'elipe. Tiene una  superfcie de 62 hectareas planas rega- 
das,  de las cuales40 hectareas estan empastadas con alfalfa 
y 15 con olros pastos. E n  eski propiedad esta instalada 1ii 
gran F'abrica de Jarcias y Cordeles. Cuenta con una leche- 
ria, cuyo producto se  destina a la fabricacion de mante- 
quilla. 

Direccibn postal: San Felipe. 

CHACRA KL,OMBARDAD de propiedad de don Roque Trivelli. 
Tiene una superficie de 60 hectareas planas regadas, Pi1 
principal explotacion e s  el talaje, teniendo totalmerite al- 
falfada sii chacra. 

Direccion postal: San  Eelipe. 

CIIACRA ((AURORA)) de propiedad de don Juan N. Espejo, 
arrendada a don Bclisario J. Montenegro. Tiene una  su-  
perficie de 32 hectareas planas regadas. S u s  principales 
explotaciones son: la siembra de trigo candeal y cebada 
forrajera. Chacareria: espccialmente papas. Cosecha se- 
milla y fibras de chiiamo. 

Direccibn postal: Sail Felipe. 
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CHACRA ((EL ESTERO)) de propiedad de don Jiian N.  Espe.jo, 
arrendada a don nclisario J .  hlontcncgro. Ticiic una sii- 
perficie de 14 lieelareas planas regadas. Sris csplotaciones 
son: sierribras de trigo candeal, maiz .  Mantielie 7 hecta- 
reas al fa1 fadas. 

Direccion postal: Sail Felipc. 

CHACR,A ((LA PALMAN de propictlatl de don  Navor Can to. 
Tiene una superficie cle 54 liccthreas planas regadas, de las 
ciiales 36 hectiireas inas o niciios soil alfalfiidas. Sus prin- 
cipales exploktcioncs soli' la pastcrja, enfarcla pasto alhlfa, 
sierribra de trigo candeal. Tiene otra propiedad de I8 hec- 
tareas. 

Direcci6n postal: San F'elipe-San ta Maria. 

FUNDO ((EL TAMBO, de propieclad cledoiiViceiite Fcrnknclcz. 
Tieiie iiiia superlicie dc 51 hecthreas plana.: rcgarlas, tie 
las cuales 15 son  crnpaslaclas .coli alfalfa. Ofras  cspiota- 
cioncs wn: la sic.mhra d~ trigo caiitlcal. Coseclia scriiilla 
(le csiiamo. Ticiie iiiia viiia a e  9 hectareas, tlc ccpa tlcl 
pais, con prodiiccitiii dc chiclias. 

Dircccioii postal: Sail Felipe-Santa Maria. 

FUNDO aL,A CAPILIA)>  de propiedad de IaRciieficcncia, arren- 
dada por doli Gregorio Leiva. 'riene iina supd ic i e  de 70 
hectareas planas regatlas,. de las cuales 31 IiectBrcas son 
empastadas con alfalfa. l'ienc una viiia de  6 hecljreas dc  
cepa del pais. Arboleda frutal: duraznos, nogalcs, cirne- 
los, e k .  

Direcci6ii postal: San Felipe. 

FUNDO ((EL FZETIRON depropiedad de don MannclJara ,  arren- 
dado por tloii Pedro Jara del Villar, iibic;rtlo a 4 ltiloriietros 
de San Felipe. Tiene riiia superficie clc 60 ctiadras plaiias 
rcgadas con agnas de  tlos canales qtie naccn del rio Acoii- 
cagna. S u  priiicipal explotacihii cs: la sictribra de trigo y 
ccbada. Cliacareria (especialmeiite cht%iriio, papas,  cebo- 
Ilas, etc.) Tiene bastantcs alarrios en cslado de esplotacion 
y r~ogales en procluccidn. Cueiita coli casas liabilacibii y 
casas de empleados, galpoiies, bodegas y varias cas84 de 
i 11 qui I i n os 

Direccion postal: San Felipe. 

F U N D O  ((EL PINO)) (le Ias senorita. Adela y Rosa Espinola, 
adniinistrado por tlori Federico Coo Espinola, ubic:ido a 7 
kilomelros a1 orieiite de San Felipe. l'ienc ti113 sriperlicic 
de 70 cuadrw plaiias regadas. 

Sus principales ex[ilotaciones son: siernbras dc trigo 
candeal o floreiice. Chfiamo Engordas dc vacriiioc;. Cha- 
car eri a : p a  pa s , ni a i z , f re.j o I es . A r I,oled a, fr u la1 : pa 1 to s , d u - 
raziios. ~>ogiiles. G:iii~do ovejiino. 

Cuenta cor1 biieiias casas habitacion, galponcs, bodegas 
y 4 casas de iiiqiiilinos. 

Fiinciona iina escuela piiblica con asislciicia rlc 50 alunr- 

ireccibn postal: S a n  Felipe.-El Tanibo. 

IWNDO aLAS MARfAS)) de don hlvaro Espinola I ,  ubicado 
a 7 ltildmetros de San I'elipc. Ticne iina superficie de 50 
cuadras  plaiias rcgadas. Y u  principal proclnccioii es  la 
pasteria, eiifarda pasto alfalfa, con produceion de 8 a 10 
mil I'ardos. 

El establccimiento de pasto es morido por iina rueda 
hidrhnlica, coiitando coli prcnsas liidranlicas y aiicsos. 
'l'iene uii estableciniiento de tascadnria de c6iianio. 

1 iene casm de adrninistracibn, galpones, lrotlcgas y 4 
casas dc  iiiquilinos. 

Direccicin postal: San Felipe.-El ?'ambo. 
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E11 Santiago: Rrasil 86. 

FUNDO ((EL, M1RL2110Elu de la seiiora Virginia C dc Bassi. 
ubicado a 7 ltilcitiielros de la Estacion Sail Felipc. Tieiie 
una supcrlicic tlc 20 cnadrae planas, regadas coli aguas del 

su principal explotaci6n: vifias de cepa frincesa con 
una pi*odnccion de 4,000 arrobas de vino tiiito. Cuenta con 
maquinarias nion tadas con 10s hltimos adelan tos y con 
vasijas, con capacidad para 8.000 arrobas. 

'I'ienc iiiia espleiitlida casa-habitacion, bodegas subte- 
rriiiieas, casas 1m-a inquilinos, grandes galpones, etc., ctc. 

1)ircccibn poqtal: E1 itfirador-Santa Adaria. 

I'll0 ~ l C O l i C L l g L l a .  

En Sail Pelipe, Salinas 295. 

FUNDO aSAN RAFAEL,)> de la sucesibn de don Doniingo 
GOriiez, nbicado a 14  kilometros de San Pelipe y a 12 lii- 
10nielros dc  I,os Andes Tieiic una supcrficie de 160 cna- 
clras (en varias propiedades) planas rcgadas coli aguas dcl 
rio Aconcagua. Siis principales explotaciones son: pasle- 
ria: enfarda pasto alfalfa en fttrdos de eniliarque con pro- 
diiccibn niedia de 25,000 fardos. Para  el moviniienlo tlcl 
estableciniieiilo crieiita coli una tiirbiiia de 40 HI>. Siein- 
bras de trigo miideal y ccbada. Cliacarcria: cafanio, c ~ i -  
raguilla, niaiz, papas,  aji, ccbollas. s and ia s  37 rrieloiies. 
Cuerita coil tniichos iiogalcs y olivos eit produccidii y biie- 
na dotacioii de ~ L ~ : I I I I O S .  

rnieiilo tlc elaboracibri de pasto dotndo de maqniiiaria 
i l loderia;  i i i i  ~stablrciniiento dc tascaduria dc cananlo y 
25 cams dc iiiyiiiliiios. 

Tienc iina viiia (le cepa franceqa (14 criadras) con pro- 
duccioii de viiios t i i i  to.; 13urdeos y blaiico Sernillbn. 

Dirccci611 poslal: S a n  1Telipe.- 1,as Juntas. 

Cueiita con bncnas c a m s  liabilacibn, ciii biieii 

FUNDO ((EL 1,LANOo de la scfiora Leticia 1,emus v de Chin- 
chon. a t m i i d a d o  poi- la sucesibii de doli Doitlingo Gorncz, 
iibicado a I2  liiliiiictros dc Yan Velilie. Tierie ana  superli- 

cie de 60 ciiacdras plana.; repadas con aguas del rio Rcon- 
cagna. Sus principales cxplotaciories son: cultivo de pasto 
alfalfa. Sicmhras de trigo caittlcal y cebada. Chacareria: 
ckliarrio, curaguilla, papas, aji, celloilas, sandias, melo- 
nes, etc. Cueinta con biienas casas liabitacibn y 3 cams 
de inquiliiios. 

Direccibn postal del arrendatario: San Fe1ipe.-Las Jun- 
tas 

I W N D O  ((LOS GOMEROSN de la c.eiiora Ircnc E. de Varas, 
atlniinistratlo por don JosC: E. 'liene iina siiperfcie 
(le 47 heelarcas planas regatlas Sus cxplotaciones son: 
pasteria, enfarcla pasto alfalfa en colizas y fardos de em- 
barque. Sieriibra de trigo candeal 1' cebacln. Cosecha se- 
milia y fibra de citiiarno. Casi toda esti t  propiedad es alfal- 
fada. 

Dirccci6n postal: San Felipc. - Crucero. 

ZWNDO KL,A PLACIL,LA)) de propiedarl,de don Eslcbaii Al l~ i -  
rnada. Ticiie uiia sriperficie rlc 243 hecthreas planas rega- 
das, de las cixa!es 150 son alfalfadas. Sns principales ex- 
plotaciones son: la pastoria, ciifarda pasto alfalfa en coli- 
zas y I'ardos de ern1)arque. Sicmbras de trigo candeal. 
Chaca reria: rrejoles, maiz, papas. Cosecha fibra y semi- 
IIa de cdfiamo. Tiene una villa de 3 hectareas de ceps fran- 
cesa. 

Direcci6n postal: San E'c1ipe.-Santa Maria. 

FUNDO ((SAKTA ELENA DE ACONCAGUX .de don I-Icrnan 
Vargas 016roIa, ribicaclo a 11 ltilbrnetros de San Fcljpe y a 
7 Itilbrnetros d e  L,os h i d e s .  Tiene una superficie de 50 cua- 
dras plaiias regadas (terrenos de m u y  buciia calidad) con 
prinieras aguas del canal Rhumada .  Su principal explota- 
ci6ii son: T'asteria, enkirda pasto alfalfa e11 faidos de em- 
barque, con uiia prodnccion niedia de 15.000 I'ardos; siem- 
hras dc trigo y cebada. Chacareria (cifiarno, rnaiz,  curagui- 
Ila, frejolcs). 'I'iciie rviuchos nogalcs en  proclaccibn y bricna 
dotacidii do: klantos. olmos y acacios cii estatlo de explota- 
cibn. Cuenta coii biienas casai: liahil:icihn, 1111 buen esta- 
bleciniiento de  asto to, con gr~ancles galpoiies y bodegas 
aiiexas. P a r a  cl movimiento de la niaqiiiiiaria, cneiita con 
uiia ruetla liidriir~lica de 40 EI. I?. 

Tieiic 12 c m a s  de inq~iiliiios. 
Lccheria, se  ordeiian 25 vacas, leclie que se expcnrle cn 

Uircccibn postal: San Fclipc-El Llano. 
S a n  Felipe. 

FUN110 NET, LTANO,, de d o n  Serapio Vargas. iibicado a 11 
ltil6mctros de Sail lpelipc p a 7 liilrimetros de L,os Andes. 
Ticnc una siiperficie de 105 criadrtas plaims regadas con 

' canal corriunero del rio Acoiicagna. S u s  principales ex- 
plotaciones son: Pasteria, eiifarda pasto t ~ l f a l f i ~ ,  con pro- 
cluccibii dc  30,000 fardos. Sieiiibras trig0 caitdeal y flo- 



rence, coli produccihn de  1,500 fanegas. Cliacarcria (ch- 
i~ ;I i i i  0 ,  pa i )as, I i i ai z , i a  II d i a I es) .  I’ 1 a i i ta c i o i i e s (1 e n I a m os. 
Crieii ta coil casiis Iiabilaci6n. I3stableciriiieinto de pasteria 
coi l  irislalacion de una iw~tla liidikulica tic 30 1-1. P. I’osee 
Inz elbctrica y agua potable propia y 12 posesioiies de in -  
q ii i liiios. 

Direccibn postal: Sail Felipe. 

ITUNDO ((SANTA INES)) de la senora Carmela Soza dc, 
Aragbii, ;I cargo de doin L,nis Aragbn, iibicado a 4 liilbine- 
tros de L,os Aiides y a 15 Bilbmrtros de San lcclipe. l’iene 
iina sriperficie de 120 ciiadras planas,  regadas por dos  cii- 
iiales (Sail Nliguel-Hacienda Qriipuk). Dedicatlo a: Pasto 
aprerisado, enfard? pasto alfalfa en farrlos de eviilmrqiic, 
con i ina prodriccion rnetlia de 15,000 fardos. Ch:lcarei.ia 
(cafiarino, frejolcs, maiz.  papas). Sicuibra? de trig0 y cc- 
batla. Hag plaiilacihii do  iiogales en prodriccibn. Ciieiila 
con dos  briciias casas habitacioin. gal poiies, bodegas y 18 
casas de iriqiiilinos. 

Ilireccibii postal: Los Andes, casilla 17. 
EIJ  Saiiliago: Sail Marlin 37, Telbfono 3251. 

FUN130 xSANTh TERESA)) de don Maniiel .Jam daix ,  ribicatlo 
a 34 ltiI0rrielim de  Los Andes y a 15 Itiloiiietros de S ~ I I  Fe- 
lipc. Tienc ii!;a .;iiperGcie’ de 150 ciiadixs p lanns  reg::atlas 
con agrias de l  canal Sail Migiiel tiel rio ,\coiicagiia Si1 
priiicipol explotacioii es la: PaFteria, ciifaida pasto aIfalf:i 
eii fardos (le embarque, con prodriccihn de 25,000 faidos. 
C Iiacarei,ia, especial nicnle ca fiarno (20 ciiaclras), pa pas, 
niaiz. frejoles, cebollas, etc. Sierrihras de trig0 v cebada, 
con nrobuccion de 800 a 1.000 sacos. T,echeria, Tieiie iiiia 
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es,Jlotaci6n. Cuenta coin tves casas de IiabitaciOn, de ad-  
niiiiistracibn. bodeFas, gal pones paisa g i ia idar  !)asto y 150 
posesioiies de inquiliiios, Totio el movimieiito de las  ma- 
qriiinarias i‘rinciorian con energia elkctrica. traicla de Los 
A I1 des. 

1)ircccibn postal: Los Andes, casilla 23. 

FUNDO ((LO CAhIUSx dc don F’elipe Espiiiola I . ,  iibicado a 
11 kilornetros de Los Andes. ‘l’ienc i i i i a  snpcrficie de  82 
cu a d i -a s p I a i i  as regs da s. S i i  s p r i I i c i I es ex 1 t 1 o t ac i o r i c s 
soii: Sierrihim tlc trigo. l’asto. sea pa ra  engordas o para  
e I a bora 1’. C h a  ca I Y ~  I* I a ( ea ii a I i i o , I i I ai z , I‘rctj o I c s y ve rd ri r a s 
eii geiioral). Vina (12 ciiadras) de ccpa del pais. Sieiiibras 
de cebacia Sorrajcra. 

C n  c I I t a co 11 bile I i a s ea s a  9 ha hi t a citi r i  , tl e pen dc,n cia s ,  110- 
(logas, 9 poscsioiies de iiiqiiilinos. Fnncioiia uiia cscuela 
piihlica (ieiitro cJ.e l a  1)roI)it:tJad. 

D i rer ci On pos t a I, I ,os Ai i d es. 
1511 Sailtiago, Brasil 88. 

F ’ U N I ) ~  ((lA HER,MITA)) Y CCET, i\lOTJNO)) de (1011 Raf;lel 
Kotli*igiic/. Cerda ,  ul)icatlo ell el tlepartaiiiento de San Pe- 

’ I i l )p ,  i i  i ItiIoiiieti*o de Los Xiidei. Arreindado [)or  doli 
r,riis Zegers 13;iem. Tieiie iina siipcrficie d2  11G cuatlras 
pla i i R s rcq n t l  a s . 

Siis pi-iinripale~ esplotaciones soil: Pasteria y toda 
cl;-~sc! de sieinbras y cnllivos Tiene mrichos erlilicios ;7 

bodt, -tras. 
Direccibii postal: Los Andes, casilla 68. 

FUNDO ((S,\,N RIIIGUELs de la scfiora l‘erem I de Ekpinola,  
vifia‘cle una cuadra (riva de mesa y del pais). Cuenta coil arreiidado a l  seiior Rafael liotlrienez Espinola, iibicatlo a 
casas habitacihn y de admiiiis(racibn, galpones, bodegas, 2 liilhrnetros a1 Norte tlc la E cibii L,os Andeh Tiene iina 

Establecimienlo de pasto y 20 posesioiies de inqiiilinos. snperficie de 115 ciiatlras planas regadas y aprosimatla- 
Tieine (10s c a w s  y n e  arrientlan para esciielas pi1 hlicas. mente 3.000 cuadras de  cerros. Siis p i  incipalcs csplola- 
l’osee alamedas de klarrios y la division de  siis potreros cioiies son: Paster ia ,  sc elifarcla pa.;to alfalfa en fa idos de 
son coli arboles variados. Nogales en producci6n. Criaiiza ernbarque y colizas, con iina protliiccihn media de 15,000 
de vaciinos v caballares. faidos. El establecimiento e F t a  dotatlo de una riieda I i i -  

D E P A R T A M E A T 0  DE SAiV FELIPE 

cibn de vinos Biirdeos y Semillon, Cultivo tlepasto alfalfa. 
Sieinl)ras de trigo y cebada. Poser: i i n  rnolino de  ciliiitli30 
movitlo coli iuerza hitlrhulica de 25 H. 1’. que actiialnieiite 
II o f I i n ci o i i  a . 

Cricrita con casas Iiabitacion, bodegas de  vino, galpones 
y 4 casaq de iiiquilinos. 

Direccion postal: Los Andes, casilla 44. 

1TJNllOY ((OLMOSu Y ((L,OS NOGA1,ESn de don Ignacio SR- 
giira, iibicatio a 1; liilhrnetros clc L,os Andes. Tieiieii uiia 
sril)erGcic! (le 117 cuadras planas regadas. Dedicado a :  
l’astcria, elifardii pasto alft~lfa con produccibn de 10,000 
Sa r( I os. 

Posee casas Iia1)ilncibn y 8 casas para inquilinos. 
Direccion postal: 1,os Aiitles, casilla 44. 

1XJXI)O ((LA FLORIDA))  de don Ignacio Segiira, ubicado a 3 
1iiloiiieti~)s de 1.0.; Andcs.  Tielie una siiper4cie de 48 cua- 
t l r a s  plaiias regadas. Dedicado a: IPasteria, fliifarda pasto 
alfalfa en fartlos de eml)aiyiie, con 30,000 fardos de pro- 
diiccioii airiial. El estahleciiiiiento es  n i o ~ i d o  por una tur- 
bina de 32 IIP. Sienibras de cebatla 1 7  trigo 

Posee casas liabitacibii, gal pones para giiardar pasto y 
30 casns de inqiiilinos. 

Direccibn postal: Los Andes, casilla 44. 

1cUNDO KITUAPEX de don Ignacio Scgiira, ul)icado a 7 liilh- 
metros de Los  Aiitlos. Tieiic iina slipel-ficie de 60 cuadras 
(le loiiiajes regadas Explotacibn: sieinbras de trigo y ce- 
batla for*i*ajera. 

Ilireccibn postal: 1,os Andes, casilla 44. 
FUNDO nLOS RlhI‘lENES)) de doli Tgnacio Scgiira, iibicado 

a 17 ltilbiiiclros tic Lo+ hiirles. T k n e  iina siipci’licie de 100 
ciiatlixi inhs o iriciios, (le la.; ci ialcs 70 ciiadras soli rega- 
das. el resto loiiiajes. Ijedicatlo a: sicnibras de  trigo, ce- 
bat I a y pas to ;I I f a  I f a ,  

Dircccion postal: Los A i ~ d e s ,  casilla 44. 
Direccibndpostal: S a n  Felipe-L,as Juntas.  
Remisibin de carga: L,os Andes-Telbfono 64, I,os An- 

des. 

IJ.\CIFNDAS ((SAP4 REGIS-LO CAL~VON Y R S A N  JOSE)) 
‘de la sciiora Teresa I de Espinola, ubicadas a 8 Bilbme- 
11’0s de Los Andes. Tiencn una superficie de 2,300 ciiadi.as 
planas regadas y alretleclor clc 6.000 cuadras tlc, cerros. 
Siis principales csplotaciones son: Pasto aprensado, en- 
farda pasto alfalfa, con produccion media de 130,000 far- 
(10s. Siernljras de trigo candeal, con producci6n de 7,000 
hnegaq. Cehada forrajera, con prodiiccihn de 3,000 fane- 
gas. Crianza de caballarcs ~ 1 , o  Cnlvo)): perchei~ones. chi- 
lenos y Yorkshire. Crianxa de ganado lanar ((Hampshire 
Down)) Tieiie graiides alainedas de alanios en estaclo de 

draulica y inayniiinria completa para cstc trabajo. Micrn- 
bras de trigo caiicleal y florence. Cebacla. 

(;hacareria cn general: papas, rnaiz,  nielones, santlias. 
chfiaino, ciiragiiilla, ctc. Tienc iina \7iiia de 4;- ciiadras 
para la venia dc ii va del pais. Posee ccrros niontaiiosos para 
la corla de leria. Cuciita con buenas ca.-.as habitnciOn, (on-  
tignas), (10s gal pones para deposilar paslo, bodega para 
guardar cercales y 35 poscsiones dc inqiiilinos 

Direccihii postal: Los Andes, casilla 245, leldfono 48 - 
L,os Andes 

FUNDO KMOT,TNO SAN MTGUEIa de don TFnacio Segiira, 
ribicatlo a 2k ItilOirielros dc 1,os Andes.  Tieiie i i i i n  sii1)er- 
licie de 47 ciiadras planas regadas. S u  explotacibn prin- 
cipal es la villa de cepa fraiicesa (17 cuadras) coli produc- 

FUNDO K S A N  PAI31,O)). (le la siicesion hvendaiio, arrendado 
poi’ don Ignacio Segiira, iibicado a 3 kilometros de  Los 
AIICIPS. Tieiie i ina siipcrlicie de 18 ciiadras planas rega- 
das .  Si1 1)rizciI)al explolacibii cs  el cultiro de: Pasto alfalfa. 
Sieml)i,as cle lrigo y cebada. Ccifiarno Posee una vina de 
8 ciiatlrm de cepa del pais .  

Cnenla con casas habilacibn y galpones para guardar 
cowch as .  

DirecciOn postal: Los Andes, casilla 44. 

FUNDO ((JOSE MIGUEL, QUIWZn.  Tiene una. siiperficic de 
47 lieetareas plana.: regadas, de 13s cualcs 17 hectareas las 
dedica a pasto alfalfa. Siembras de  trieo blanco, Cliacare- 
ria, maiz, papas. Cosecha Gbra y seniilla de cafiamo. 

Direccion postal: Las Juntas. 



FUNDO KSAN 1~”K.ANCISCO DE MANRIQUEZ)) de propiedad 
del senor Benign0 2.0 Manriqnez. Tieiie una sriperfcie 
de 8,000 hectareas, de las cuales 400 hectareas son regadas 
y el resto rnlo con bastantes pastos naturales. Siis princi- 
pales explotaciones son: pasteria, enfarda pasto alfalfa. 
Siembras de trigo candeal, maiz, papas. Criaiiza de ani- 
males ovejunos y cabrios. 

Direccion postal: San I‘elipe.--Las Juntas. 

PUNDO ((JOSE SANTOS CONTRERA8)). Tiene una super- 
licie de 40 Iiectareas planas regadas, totalmente alfalfadas, 
que las dediea a la engorcla de animales. 

Direccibn postal: Los Andes, casilla 73. 

FUNDO d?XIDAHUEK~) de propiedad del sefior Anibal Con- 
treras Puebla. Tieiie iiiia siiperficie de 70 hectareas pla- 
n a s  regadas. Sus pr inc ip les  explotaciones son: la pa’- 
teria, enfarda pasto alfalfa (39 hectareas). Siernbras de 
t rigo candeal. Chacareria: frejoles, papas, maiz. Posce 
iina vifia de 6 hecthreas de cepa del pais. Lecheria. 

Direccion postal: Los Andes, casilla 1. 

FUNDO ((JAI-IUEL)) de la Sociedad Anoiiima ((Jahuel de Aguas 
Minerales y Balnearion. Tiene una superficic dc 1,000 hec- 
tareas, de las cualcs 35 son regadas, 300 hecthreas de pas- 
tos naturales y 20 hectiweas ernpastadas con alfalfa. 

Direcci6n postal: ... 

Industrias y Manufacturas 
SAN FELIPE 

FABRIM D E  ALMIDON de Augnsto Due6 y Cia,  Calle Bucras. 
FABIXICA DE AGUA MINERAL NJAHUELN de la Sociedad Balneario 

FABRICA DE BEHIDAS GASEOSAS de don Luis Boyen. Calle Prat 

FABRICA DE BEBIDAS G A S E O S ~ S  de 10s senores Zuazo y Malfan- 

y hguas  Minerales Jahuel. 

N.0 6. 

ti. Caldera sjn. 
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FABRICA DE RERIDAS GASEOSAS de don Jose Antonio Valenznela. 
Las Juntas. 

FABRICA DE cEitvEzil de don Juan Frield. Calle Freirc 340, casi- 
lla 257. 

FABRICA DE CoNsEiivAs DE FIXUTAS Y LEGUMRRES de L,arronclo 
Hnos. Delicias 218, casilla 6. 

FABRICA DE CONSEILVAS im PRUTAS Y LEGUMBI~ES de don Ernest0 
Pentske. Delicias 336, casilla 89. 

FABRICA D E  CONSPRVAS DE PRUTAS Y LEGUMRRES de don Ignacio 
Ramirez y Cia, Las Juntas, casilla 14. 

FABRIC,\ D E  FIDEOS de don Honorio 2.0 Carrie. Calle Tocornal, 
casilla 117. 

FABI~ICA DE FIDEOS de don Leoiitin Pasturel. Cliacabuco 193, 
casilla 300. 

FABKICA DE ATAUDES de doii Julio Flores. Riquelme 43. 
FAHRICA Y E~.ABOI<ACION DE MADEIIAS de don PrOspcro Lib- 

BARRACA Y ELABOHACION EE M A I , R H A S  de GermBn Plum. Ri- 

BARRACA Y ELAHORACION DE MADERAS de Albert0 Corvera. De- 

brecht. Las I-Icras s /n . ,  casilla 182. 

quelmc 80. Fabrica de pucrtas y ventanas. 

licias 237. 
FAB~XICA DE L.mRI/.t.os DIF C O M P O S I C I ~ N  de Veclerico Silva Mo- 

reno. Delicias 202. 

313. ’ 

FABRICA DE JARCIAS Y CORDELES de dona Sara Parry. Casilla 

FABRICA DE IIIEL.O de Francisco Sternann. 
FABRICA Y FUNDICION de Delgeon Henry C. Calle Buiii 15, casi- 

MOLINO del senor Carlos Abcl. Sail li’clipe, casilla 140. 
MOLINO de 10s seiiores 1,uciaiio Pasturel e Hijo. Calle del 

lla 108. 

Pucntc N.o 4. 

FAsRIcA DE JABON de don Samuel Evans. Chacabuco 92, casi- 

FABRICA DE ESCOBAS de 10s senores Berks y Cia. Riquelme 100. 
I~ABIUCA DE ESCOBAS de don Duberlis Correa. Salinas 161. 
Compafiia de L,UZ Electrica de San Felipe Casilla 141. Instala- 

Ila 300. 

cioii de Fuerza Elbctrica KLOS Andes)). 

Alto Comercio 
L,UIS A .  CENECEDA. Molina 32, casilla 100. Bodega de Frritos 

del pais. 
CORRALES, PBREZ Y CIA. Prat  245, casilla 301. Casa importado- 

ra de abarrotes. 
LOBOS Y SALINAS. Prat 257. Casa iniportaclora de abarrotes. 

Rlmackn ((El Nuevo Siglo)). 
SUCESI~N PEDRO MaLFnwI-1 Prat 225. Casa importadora de 

abarrotes y mercadcrias snrtidas. Almacen ((El Ancla 
de Oron. 

GREGORIO YARZA. Prat 195. Casa iniportadora de abnrrotes y 
ghneros Tienda aLa Llapa)). 

ALEJANDRO D ~ A z .  Prat  143. Casa importadora de articulos dc 
merceria y ferreteria. 

DESIDERIO RIVACOVA. Prat 221, casilla 308. Casa importadora 
de casimires y ghneros. 

IiIAxr~o THURM. Articnlos de merccria y l‘erreteria. Pral csq. 
Plaza, cnsilla 133. 

MAHCELINO AGUIRRE. Canto Dorningo 152. Tienda de gkneros 
y mercaderias surtidas. 

JUAN AMAR. Prat  220. Tieiicla de gkneros y mercaderias sur- 

Motmo de doii h i s  D u d .  Casilla 147. 
C U R T I D U R ~ A  Y E L A H O H A C I O N  DE CUEHOS de 10s senores Darrica- 

clcs I-Inos. Maipii s/n., casilla 68. 
CLJIWII>UR~A Y E I A B O R A C I ~ N  DE C U I ~ R O S  de don Pedro Lafon. 

Miquelme 99, casilla 303. 
FABRICA DE CALZADO de Elidio Caballcria. Prat 136 
FABSICA DE CALZADO de Abclardo Caldcroii. Plaza de Armas 

222. 

y mercaderias surtidas. Tienda ((Aconcagiia)). 

ceria y mcrcaclerias en general. 

i n  ercad erias en general. 

portadora de maquinaria agricola. 

ra de maquinaria agricola. 

NAVOR CANTO. Almendral. Tienda de geiieros, abarrotes, mer- 

Lonos Y SAIANAS. Almendral. Tienda de ghneros, abarrotes y 

SAAVEDRA, B I ~ N A R D  Y (3.4. Calle Salinas, casilla 139. Casa im- 

WIr.r.ii\mox Y C ~ A .  Callc Salinas, casilla 97. Casa importado- 



HACIENDA ((EL SAUCE)) de la Sucesion de don Daniel Oliva, 
a cargo de don Guillerino Oliva Olavarria, ubicada a 4 
]<iloirtetros al Oriente de Los Andes Tietie una superficie 
totat de 52,000 cuadras de las cuales mas de 1,000 son re- 
gadas y alfalfadas, contando con cuatro cattales propios, 
derivados tlel rio Aconcagua, en primeras aguas, y el 
resto de la superficie son lomaies y campo con pastos na- 
turales dedicados a la crianza de ganado. 

Sus principales explotaciones soil: I ,echeria, se  ordenan 
t6rmino medio 200 vacas, leche que se  expende en Villa 
del Mar. Engordas de vacunos para embarqiie. Siembras 
de trigo candeal (100 cuadras) susceptible de aiinieii tarw 
a volnntad, con rendinliento de mas o metios 50 fanegas 
por criadra. Chacareria en general. Pasteria, enfarda pasto 
alfalfa con prodiiccion de 30 a 40 mi l  fardos. 

Posee un establecimiento de aprensar movido por ftier- 
za hidraulica propia. Dentro de la hacienda esth inslala- 
da la planta elkctrica con j ,000H. P. qiie surte de aliitnbra- 
d o  a todo el departamenlo de Los Andes, Ilegando la linea 
de alta tension hasta San Felipe. 

Crtenta can un establecimterlto minero de concentracibn, 
heiieficiandnhe minerales de cobre y plata. 

La parte de cordillera cuenta con montescle qnillay, bo- 
y h ,  olivillo y espinos en estado de explotacibn en gran 
cantidad. Crianza de ganado lanar (2,000 cabezas). Crian- 
za de caballares de serrania. Posee gaciniientosde carbbn 
no explotados. Asimismo cuenta con agnas termales en 
Rio Blanco, no explotadas, cotno tambien vertientes nii- 
nerales snsceptibles a una  explotacibn industrial. 

En 10s terrenos de la hacienda esta instalado el primer 
establecimiec to de Piscicultura que se  establecio en Chile: 
(Rio Blanco). 

Ciienta con biienas casas habitacibn, galpones y bode- 
gas y mas de 150 casas para inquilinos, dotadas casi todas 
de alumbrado elBctrico. 

Direccibn postal: Los Andes, casilla 71. 

FUNDO NCOQUIMRITO~ de la sucesibn db don Julio Avenda- 
fio. Tiene una superficie de 180 hectareas, de las cuales 
160 son regadas. Siis principales explotaciones son: Pas- 
teria, enfarda pasto alfalfa (140 hectareas etiipastadas con 
alfalfa). Siembr;zs de trig0 blanco y cebada forrajera. Cha- 
careria: inaiz. 

Posee iina viila de 10 hectareas de cepa del pais. Le- 
cherin: ordefia tdr-miilo niedio 90 vacas. Crianza de ani- 
illales vaciiiios y ove.junos. 

Direccion postal: Los Andes. 

FUNDO (tFSCOR1.4L DE PANQUEEIUE)) de  don Rafael E d -  
zuriz Urmeneta, ubicado a 14 kiloinelros de la estacion 
Pnlottiar (rarnal Ferrocarril de Llay-Llay a Los Andes). 
Tiene una  superficie de 240 cuadras platias regadas con 
primeras agnas del rio Aconcagua y I~astautes cerros 
donde se explotan yacimientos de espe-juelos para fuiidir, 
cotno tarnbibti una catitera a las puertas de San Felipe y 
que explota la Empresa de 10s Ferrocarriles del Eslado. 

Sus principales explotaciottes son: vifia de cepa fran- 
cesa (100 criadras) con produccibn de virlos Cabernet y 
Semill6n 600.000 litros. Posee biienas bodegas, vasi.jas de 
roble americano para deposi tar 2.000,000 de litros. Leche- 
ria: se ordenan 70 vacas diarias. leche que se  expende en  
Valparaiso. Siernbras de trigo, cebada, Chevalier y cha- 
careria en  general, (canamo, papa.;. cebollas, etc.) Tietie 
una alameda de alamos (15,000 Brboles). Cucnta con bue- 
nas casas habitacion v iin bonito pavqiie dorado de luz 
elkctrica, casas de administracibn, galpones, bodegas y 
60 casas de inquilinos. 

Funciona deiitro del fundo u n a  e:icuela mixla fiscal con 
capacidad para 50 alii mnos. 

Direccibn postal: Palomar. 
Telegrafica: San Felipe. 'l'el6fono num. 38. 

HACIENIIA ((PALOMAR DE PL4NQUEEIUEn de don Fernan- 
do Freire Garcia de la Hiierta, ubicada en la rnisma Esta- 
cion Palomar del Ferrocarril de Llay-Llay a Los Andes. 
Tiene una superficie de 525 cuadras planas regadas y 700 
ciiadras de cerros. Sus  principales explotaciones son: 
Pasteria, enfarda pasto alfalfa en fardos de embarque, con 
produccibn media d B  40,000 fardos. Cuenta con una tur- 
bina de 40 I-I. P. y pransas hiclrhulicas. Siembras de trigo 
candeal y cebada inglesa. 

Chacareria, especialmente: cafiiamo, curaguilla, cebollas, 
papas, maiz, etc. Lecheria: se  ordefian tbrmino medio 80 
vacas, leche que se  expende en Valparaiso. Engordas en 
la temporada de invierno. Plantaciones forestales: alanios 

eit explotacibn, acacios, eticaliptus. Tienc u n  huerto fru- 
tal: t rara I tjos, I iogales, etc. 

Cuenta con dos  bnenas casas hahitacion, con su  parque 
y arboleda. l r i z  eldctrica, galpones, bodegas y 90 c:Lsas de 
ernkjleados e inqiiilitios, todas de material scilido Funcio- 
na una escuela p'iblica con capacidact para 100 aliirnnos. 
Est& ubicada en el futtdo la oliciria del Registro Civil de la 
comii I ia Panquehiie. 

1) i  re c ci 6 11 post a1 : P a  I o mar . 
Telegrkfica: San  Felipe, Telkfono IO. 

En Santiago: Alarneda 520. 

HACIENDA KPANQUEHUED de don Rafael Erraziiriz Urme- 
neta, iibicada eii la cotitiina de Patiyiiehiie, a ambos latlos 
del Ferrocarril de Lhy-Llay a JJos Andes y una de las 
miis hermosas propiedades tlel pais. Tiene ii na siiperficie 
de 1,200 cuadras regadas 9 4,000 de lorrias y cerros. 

Su principal explotaci6n e s  la [Tina, qiie consta de 320 
cuadras de cepa francera y cuyo producto, vendido bajo 
la marca ~ ~ E r r B z i ~ r i z - P a n q u e h i i ~ ~ ~ ,  es ut10 de 10s mas anti- 
guos y reputados vinos del pais. 12 kilbmetros de linea 
Uecanville linen las vifias a las bodegas y hstas, a su vez, 
a la estaci6ri. 

Las espaciosas y solidas bodegas, dotadas de las ma- 
qiiinarias e instalaciones mas modernas en fornia de po- 
der efectriar en 30 dias de traba,jo una cosecha de 25.000 
hectolitros, cotitieiien vasijas para i ina capacidad total de 
7.000,OOO de litros) casi toda de roble americano, y en la 
qiie se  giiarclan fuertes slocks de vino para su envejeci- 
miento. I,os moniimen tales snbterrineos de las  bodegas, 
iinicos en su g4nero en AmBrica, cubren un:i superficie 
de 25,000 metros cuadrados. 

Los tipos de vino son: Cabernet reservado, Pinot re- 
servado, Pinot corriente, Medoc, Blanco reservado, Mos- 
catel y Semillbii. 

Otros ramos de explotaci6n del fundo son: la leche- 
ria, dotada de toros holaiideses finos y en que se  or- 
defiaii 150 vacas; l a  siembra de trigo y cebada, la cha- 
careria (ciiraguilla, cafiamo, frejoles, maiz) y el cultivo de 
10s arboles friitales: naraiijos y limones (hay 1111 naranjal 
de 4 cuadras), nogales (5 cuadras), olivos, diiraznos. al- 
mendros, etc. Plantaciones forestales: 150,000 alamos y 
300,000 eucaliptus. 



DEPARTAMENTO DE LOS ANDES 

T a m h i h  posee el fundo una planta de destilacibn de 
alcohol y una maestranza surtida de toda clase de maqui- 
narias y que encierra dos turbinas: una dc 60 HP.  y otra 
de 35 H. P. que proporcionan la fuerza elkctrica a las bo- 
degas y la luz a todas las casas y calles de la hacienda. 

Las casas del duefio son un verdadero palacio de estilo 
pompeyano, situado en medio de inn liermoso parque de 
6 cuadras de extensibn y que encierra inestimables obras 
de arte. Existen ademas buenas casas de administracion 
y de enipleaclos snperiores y 300 casas de inquilinos, to- 
das  de material solido. El fundo posee ademas Iglesia, 
Teatro, 3 escuelas publicas, caiicha de Foot-ball y un Sin- 
dicato Cristiano que regenta una cooperativa de consumo. 
Hay  servicio medico bi-semanal y dispensario gratuito. 

Direccion postal: Panquehue. 
Direccibn telegraiica: Vifia Errazuriz, San Felipe. 
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HACIENDAS aSAN VICENTE,) y (SANTA ROSA, d e l o s  
sefiores Mitrovich Hnos., iibicadas a tres y medio kilome- 
tros de la Estacion Los Andes. Tienen una superficie de  750 
cuadras regadas y alrededor de 21,000 cuadras de campo 
muy pastoso que se explotan en la crianza de vacunos y 
ove,junos. Sus  principales explotaciones son: Pasteria, en- 
farda pasto alfalfa en fardos de embarque, contando con 
instalacion hidraulica propia para el movimien to de las 
maquiiiarias, con ~ ina  produccibn de 80 a 100,000 fardos 
anuales. Siembras de trigo candeal y cebadas, con pro- 
duccion de 5,000 quintales metricos, susceptible de  aumen- 
tarse a1 doble de esta produccion a iiiedida que se  incorpore 
al cultivo mucha. superficie dedicada actualmente a pastos 
naturales. Engordas de vacunos, actiialmente se  engorda 
a potreros y con ensilaje, s e  dispone de dos silos Brooks 
de 500 metros cubicos cada uno. Crianza de ovejunos 
((Hampshire Down,, hay actualmenle 2,000 cabezas, pu- 
diendose mantener en el campo 8 a 10 mil. Criadero de 
vacunos <Holstein Friesian, de  pura ram, siendo la base 
del criadero: 2 toros y 50 vacas de pura r am qne se  impor- 
taron preiiadas de Estados Unitlos. Eus productos se ins- 
cribcn en Chile y Estados Unidos. 

Se explota algo de carb6n y lefia. 
Ciien ta con dos explendidas casas  habitacibn. Estahleci- 

miento de pasteria, galpones, grandes bodegas y 114 pose- 
siones de inquilinos. Frinciona iina escuela de propiedad 
de la Hacienda, con existencia media de 80 alumnos. Hay 
servicio medico graliiito para el personal de las haciendas. 

FUNDO & E L  GUINDAL, del sefior Caroliis Brown Carvallo, 
iihicado a 6 kitbmelros a1 Stir de la Estacibn Los Andes. 
Tiene una superficie de 220 ciiadras planas regadas con 
canales conirineros. Siis nri nci pa les ex plotaciones son: 
Pa+teria. enfarda pasto alfalfa en fardos de emharqiie con 
prodiiccibn media de 20 a 25,000fardos. Siembras de  Irigo 
candeal v cebRda. Ewplota tambien ckfiamo, coiltando con 
un establecimiento de tascadnria. Posee nogales eri pro 
dliccibn. L a .  pasteria es movida por iina tiirbina dc! 25 FJP. 
Cuenta con bnenas casas habitacibn, galpones, bodegas y 
10 casas de inqiiilirios 

Direccibn postal: Los Andes, casilla 343. 

Direction postal: L,os Andes, casilla 264 

FUNDO aT,A QUIMERA)) del doctor Ramcin Trincado del Vi- 
Ilar, ubicado a 4 kil6metros de la Estacihn Cnrirribn (ramal 
de Los Andes). Tiene una superficie de 55 ciiadras planas 
regadas con el canal San Rafael que nace del rio Aconca- 
gua. Si19 principales explotaciones son: 

Ciiltivo de la alfalfa, se cosechari 3 cortes en el aRo 
para la pasteria, obteriieridose tambiPn alpunas pasta- 
das de irivierno que se  aprovechan eii las engordas 
de V ~ C I I I I O S .  Ademas Pxplota: Sienibras de trigo y chaca- 
reria en general (c-afiamo, maiz, niorocho, frejoles, ctc.). . 

FUNDO aSAN ROQUEn de la sucesion de don Benjamin 
Montt y Montt, a cargo de don Pedro Mira Morande. Esta 
iibicado en la misma. Estacicjn San Roque del ramal del 
Ferrocarril de Llay-Llay a Los Andes. Tiene una  super- 
ficie de 140 hectareas planas regadas. 

SUS principales explotaciones son: vifia frutal(l8 hecth- 
reas) de cepa francesa, uva de mesa que se  expende por 
kilos, nogales (5 cuadras) en plena produccion. Lecheria: 
s e  ordenan tbrmino medio 50 vacas, leche que se  expende 
en Valparaiso. Hortalizas en general (tornates, pimientos, 
repollo, coliflores, alcachofas y espkrragos Chacareria: 
(frei ol es  , maiz). 

Cuenta con una rueda hidraulica para el movimiento de 
las niaquinarias de 9 HP.  

Tiene biienas casas habi tac ih ,  una bodega (100 metros 
por 25 metros ancho) para guardar productos; gal pones de 
lecheria y 16 posesiones de inquilinos, de material solido 

y techo de fierro, 
Direccibn postal: San  Roquo. 'I'elBfono 2. Lo Campo. 

En Santiago: Compafiia 1687, casilla 1734. 

VINA ((SANCHEZ)) de don Enrique Sanchez F., ubicada en las 
piiertas de la Estaci6n San Roqne (ramal a [,OS Andes). 
Tiene una snperficie de 35 cuadras planas regadas. S u  
principal explotacibn es la vifia de iiva Chasyela, Semi- 
116n y Toroiitel que se destiiia a la proriuccion de chicha 
con produccibn media de 9 mil a r ro tm.  Cuenta con 
buenas casas habitacihn, galiiones y bodegas. 

E n  Santiago: Manuel Montt 2134. 
Direccibn postal: San Roqiie.-Vifia Sanchez. 

FUNDO NM \RIA TERESA DE LO CAMPO)) de propiedafl de 
donGuillerrno Rticker, ubicario en la rrlisina Esracibn deLo 
Campo, del ramal de Los -4ndes. Tiene i i n a  siiperficie total 
de 300cuadras planas, de lqs cnales hay 155 cuadras que se  
destinan a 10s cnltivos de la zona y el resto esta dedicado 

a formar iin gran bosque de eiicaliptus, habiendo ya plan- 
tadas alrededor de 120,000 plantas. El fundo se  dedica es- 
pecialmente al cultivo de krboles de espina y ya hay dos 
huertos formados con 5,200 naranjos y 1,800 limoneros. 
Ademas hay 1,500 paltos y 10 ciiadras de vifia en plena 
produccion, con variedad de uvas de mesa. Hay una leche- 
ria en formacion y una vez que 10s terrenos e s t h  empas- 
tados, la lecheria tendra constantemente en producci6n 
200 vacas. E n  el fundo hay un  molino de cilindros 
coil desvio propio a la Estacion. Cuenta con buenas 
casas de habitacibn y hay 20 casas bien construidas para 
10s vivientes y trabajadores del fundo. Para la lecheria se 
cuenta con un galpon de 70 metros de largo. Hay un  ora- 
torio para el servicio religioso del fundo. Como curiosidad 
digna de mencibn, hay un castar'io enorme, que a medio- 
dia da  una  sombra de 33 metros de diametro. Es tal vez 
uno de 10s Brboles mas hermosos que se encuentran en 
la region. E n  el fundo se producc con &xito el chirimoyo 
p el lilcumo. 

Direccibn postal: Estacion Lo Campo, Telbfono Inglks 
num. 5. 

FUNDO aSAN ANTONIO)) de las sefioritas Matilde y Laura 
Perez Cotapos, arrendado por don Augusto Neveu Z., 
iibicado a 2 kilbmetros de la Estacibn Lo Campo. Tiene 
una superficie de 90 cuadras planas regadas y mas o me- 
nos 150 de cerros. Dcdicsdo a siembras de tritzo y ceba- 
da. Pasteria, enfarda pasto alfalfa en colizas. IZngorda de 
animales vacunos. Cuenta con casas habitacion y 5 pose- 
siones d e  inquilinos. 

Direcci6n postal: Lo Campo. 

FUNDO ((SANTA VIR(G1NIAa de don Romiialdo Silva Cortes, 
arrendado por don Augusto Neveu Z., ubicado a 1 kilbine- 
tros de la Estacion Lo Campo. Tiene iina snperficie de 30 
cuadras planas regadas y mas o m m o s  100 de cerros. 
Dedicadoa pasteria, enfarda pasto alfalfa. Chamreria. En- 
gordas y siembras de trigo y cebada. Cuenta con casas 
habitacibn y 3 posesiones de inquilinos. 

Direccibn postal: Lo Carripo. 

CHACR4 (cTIUIS VELASCc))), arrendada por don Augristo 
Neveii Z., ubicada a 2 kilbnietros de Lo Campo Tiene 
una  superfcie de 10 cuadras planas regadas. Dedicada a 
vifia (2 cuadras) y siemhras de trigo. Chacareria en  ge- 
neral. 

Direccibn postal: Lo Campo. 

CHACRA ((MARGARITAS)) de don Augusto Neveu Z. .  ubica- 
da a 2 kil6metros de la eslacibn Lo Carripo. Tiene iina 
snperficie de 10 cuadras planas regadas. Dedicada a pas- 
teria, enfarda pasto alfalfa en colizas. 

Direccioii posial: Lo Campo. 





FUNDO ((SANTA ELENA], de propieclad de don Roque Pi- 
raino. Tiene una supsrficie de 141 hectareas p lanas  rega- 
das, de las  cuales 103 son empastadas con alfalfa. Siem- 
bras de trigo candeal. Cosecha fibra y sernilla de  cafiamo. 
'l'iene itna vina de 3 hectareas de cepa del pais. 

Direcciitn postal: Curinion. 

FUNDO ((LO REYES)) de las senoritas Maria y Teresa 
Reyes S. Tiene utia superficie de 75.5 hectareas planas 
regadas, de las cuales 55 son alfalfadas. Sus explotacio- 
nes son: Pasto aprensado. Cliacareria (maiz. frejoles y 
papas). 

Direccibn postal: Los Ande3. 

FUNDO ((LA ESPERANZAa de propiedad (le don 1,nis A. 
A. Reyes. Tiene una superficie de 102 hectareas planas 
regadas. Su principales explotaciones es la: E%stert;t, ell- 
farda pasto alfalfa (45 hectareas alfalfadas). Siembtas de 
trigo candeal y cebada forrajera. 

Dircccibn postal: I,os Andes, 

FUNIjO ((SAX PEDRO ALCANTARAn de propieclad de don 
Eleuterio Carvallo. Tietie una superficie de 125 hectareas 
planas regadas. Sus principales explotaciones son: pasto 
aprensado, alfalfa (58 hectareas). Siernbras de trigo can- 
deal y cebada forrajera. Cosecha fibra y seniilla de cafia- 
trio (15 hectareas). 

Direccion postal: Curimbn. 

FUNDO ((MIRAFLORES)) de don Froilan Avendaho, iibicado 
a 8 cuadras de la Estaci6n Curirnbn. Tieiie iiiia superficie 
de 154 heclhreas plartas regadas. Sus principales explota- 
ciones son: la pasteria, etifarda pasto alfalfa. Sietribra de 
trigo candeal. Cosecha fibra y setnilla de cananlo. Tiene 
casas habitacibn, poqesiones de itlquilinos, bodega, gra- 
nero y un estalJlecirriiento coli dos prensas para pasto, 
~~iovidc?, por t i  ita poderosa IiirIJiiia. Arboleda de dnraznos 
y inhs de dosoiento.; nogales. 

Di reccib ti pos ta 1 : ("11 rt ni 6 n . 
En Sailtiago: M. Montt 2358. 

II'UNI)O ccMBTANZhSu de la sticesicin de don Hurnberto 
d-\ raya, arretidatlo a la Pocicdad Industrial de Los Andes. 
Tietie ui ia  superficie de 63 liectareas planas regadas. S u s  
principales explotacioiies soil: la pasteria, enfarda pasto 
alfalfa. Sierribras de trigo carideal, cebada forrajera e in- 
glesa. Cosecha fihro p sertiilla de caiiatrio. 

Direccioti postal: Los 'Iiides, Cavilla 60. 

FUNDO KSAN I'EDROu de 10s senores Gregorio y Jiilio de 
la Frierite. Tieiie nna superficic de 236 hwtareas planas 
regadas. Stis principales explolaciottes sou: paqleria, en 
fwda pusto allblfa et1 colizas y filrdos de ernbarqiie (136 

hectbreas ern pastadas con alfalraj. Siembras de  trigo can- 
deal Cosecha fibra y sernilla de caiiamo. 

Direccion postal: Rinconada de Loe Andes. 

FUNDO ((SAX VICENTEn de 10s seiiores Gregorio y Julio de  
la Fiietite. Tiene iina superficie de 102 hectareas planas y 
regadas. Sus principales explotaciones son: la produccion 
de pasto aprensado. Siembras (le trigo catideal. Chacarc- 
ria fre,joles, maiz. Cosecha fibra y seiriilla de canairlo. 
Lecheria: ordefia 16rmino medio 30 vacas diarias. 

Direccihn postal: Cnririibn. 

Ii'UNDO ((LA LEONEIZXn de propiedad de la sucesibn Cori- 
na L,errius, arrendada por don Antonio Piraiiio. Tiene 
utia superficie de 155: hectareas planas regadas. Sus pro- 
clitcciones son: La pasteria, enfarda pasto alfalfa (50 hec- 
tarcas alfalfarlas). Siembras de trigo candeal y cebada in- 
glesa. Chacareria: papas ,  fibras y seinilla de cafiamo. 

Direccion postal: Cii rirnbii. 

PUNDO ((F 'ARAISO~ de propiedad de don Angel C. Robles, 
arrendado a don Augusto Neveu y Cia. 'l'iene utia siiper- 
ficie de 120 hectareas planas regadas; siendo sus princi- 
pales explotaciones la pasteria y la siembra de trigo can- 
deal. 

Direcci6n postal: Los Andes. 

FUNDO NSAN RAFAEL)) de propiedad de don Jose Manuel 
Rios Arias. Tiene una superficie de 136 5 hectareas planas 
regadas. Sus productos principales son: pasto aprensado 
alfalfa. Siernbras de trigo blanco y candeal. Tiene una 
\7iha de 5 hcctarear de cepa del pais. Cueiita con buenas 
caws  hahitacion, galpones, bodegas y cams de inquilinos. 

Direccion postal: Cnri m6n.  

FUNDO NLAS CASAS)) de la sucesibn Froilan Lepe. nrren- 
dado por don Juan Lepe. Tieiie una superficie de 86 hec- 
tareas planas regatlas. Sus productos principales son: 
pasto aprensado. Sietnbras de trigo blanco y candeal. 
Cebada forrajera. Maiz. Tiene utia vifia de 5 hectareas de 
ccpa del pais. 

Direccio~i postal: Curimbn. 

FUNDO ((C:UR,IMONx de propiedad de don Luis Diaz E. Tie- 
ne iina siiperficie de 157 hectareas planas regadas, de las  
cuales 109 son ern pastadas con alfalfa. Eiifarda pasto en 
colizas y raldos de etrtbarque. Sienibras de trigo candeal, 
Lecheiia: ordefia diariaritente t6rmino rnedio 30 vacas, 
dispoiiiendo de i in  galpcin para cobijnrlas en e l  invierno. 

DirecciOn postal: C urini6ri. 

TWNDO ((PLAZA VIEJA)) de la sucesi6n de la Fuente Astor- 
ga, arrendado por don Perfecto de la Fuente. 'I'iene una 
superficie de 115 heclareas planas regadas, siendo hiis 
principales explotaciones el pasto aprensado alfalfa (30 
hectareas em pastadas). Siembras de trigo carideal Crianza 
de gariado vacuno. 

Dirnccion postal: Curim6n-Rinconada. 

1WNDO ((SAX FRANCISCO)) de la senora Mercedes Hurtre- 
i'es de G., arrendado por don Nonorio I3spinola. Tienc 

. i t i i a  superficie de 165 hecthreas planas regadas. Sus  prin- 
cipales explotaciones sori: pasto aprensado alfalfa (52 hec- 
tiweas empastadas). Sierribras de trigo carideal Chacare- 
ria: papas y cosecha tabaco en rania. 

Direccibn postal: Santa  Maria. 

FUNDO a L A S  PENAS)) de don Elicerio Qniroga. Tiene una  
superficie de 40 hecthreas planas regadas. Su  principal 
explotacibn es  la lecheria; ordefia tkrrnino rnedio 80 ra- 
cas diarias. Tietie utia vifia de 12 hectareas de cepa del 
pais, con produccibn de vinos, chichas y chacolies. Crian- 
za de animales vaciinos. Cuenta con dos silos cilindricos, 
coii capacidad de 100 toneladas cada uno. 

D i recci 6 n po s t a I : C ii ri m 6 n - Ri n co n a d a .  

CALLE LARGA 

FUNDO ((LA CAPILLA)) de don Augusto Bezamat, arrenda- 
do por doti Julio Vetdejo. Tiene una superficie de 70 hec- 
tareas planas regadas, totalrnente empastada coii alfalfa; 
enfarda pasto en colizas y fardos de emharque. 

Direccion postal: Los Andes-Calle Larga. 

FUNDO KI~EL,LAVI$TA)) de propieclad de dona Irene Verdu- 
go de R., arrendado por don Rosendo Suarez. Tiene una 
superficie de  64 hcctareas planas regadas. Sris principales 
explotaciones soti: la pasteria, enfarda pasto alfalfa en co- 
lizas (15 criadras alfalfadas). Chacareria: niaiz, papas, 
fibra y setnilla de ciiiiamo. Tiene una v iha  de 9 cuadras 
de cepa torontel, con produccion de chichas. 

Direccibn postal: L,os Andes-Calle Larga. 

I'UNDO ((EL, >MITEN)) de don Paulino Diaz y de la sucesibn 
de Rnriyueta Escudero, arrendada por don Juan B. Lei- 
va.  Tieiie una superficie de 66 hectareas p1an;is regadas. 
Sus principales productos son: pasto aprensado alfalfa. 

Cebacla formjera Chacareria: maiz. frqjoles, papas, fibras 
9 semilla de cafiaino. Tiene i ina  vifia de cepa francesa de 
3 5 hectareas, con produccibn de uinos. 

Direccion postal: Los Andes-Calle Larga. 
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A TOLMS S U S  STEMBRAS 
Y A S 1  O B T E N D R A  E L  M A X I M U M  D E  R E N D I M I E N T O  E N  § U S  C O S E C H A S  

ESPECT~IL PARA VI f iLIS ,  AR- SALITRE DE $5 o/. (Corrieiitej T Sditre Potasico I30LES FIItiThI,ES, C I I h C R h S  - Y HORTALIZAS) -- 

E m i E  $ 14.50 Y $ 15.10 m/c. QUINTAL ESPASOL DE 46 KILOS, 
ESTRE $ 18.50 Y ICJ.IO mjc. QUINTAL E S P A ~ O L  DE 46 KILOS 

SEGUN CIUDAD EN QUX ESTA DEPOSITADA LA EXISTENCIA SEGUN CIUDAD EN QUE ESTA IIEPOSITADX LA ESISTENCIf  

VALPARAISO * SANTIAGO * TALCAHUANO +t+ CQNCEPCION +I+ VALDIVIA Y A N T O F A G A S T A  

P A R A  L A  VENTA DE S A L I T R E  UniCOs Agentes de la ASOCIF,GION DE P R O D U C T O R E S  D E  S A l I T R €  D E  C H l l E  P A R A  CONSUMO EN EL P A I S  
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La Construccicin de obras de re- 
t7 oadio, Silos para con servar sus co- 

PASCUAL BABURIZZA Y C I A .  
S A  NTlAGO 

Snrzficcgo, Dicienzbre 19  de  f.94'. 

Sari l ingo,  Diciembre 21 d e  1922. 
Seiiores 

SOCIEDAD FABRICA D E  C E M E N T 0  DE "EL M E L 6 N "  
V A L  PARAISO 

/ l f i i J /  sc&ir.es in  ios: 
Il'rrigo el ngrntlo de  comitnicar n Lids, ~ I I P .  ett Ios Silos ~ o i i s f r t r i d o . ~  en 

Vnlleiinr n fos Srs.  I>. Ba(,riri,-z-n y Cia., he  t r s t r ~ l o  s o l a i ~ t ~ ~ i I e  CEMENTQ 
ME LQN, con cl resnltnrfo que l ids .  p t i c d ~ n  dt>ditCir del certijcndo udjriiiio. 

TicJirc ('1 g r i s l o  ( le  strlrrd(xr u 1 r(/s. Afro .  !J S.  S. 

(Frin~i iw, )  R .  LABAR(JA B.  

La Fotografia y Certificados adjuntos, son pruebas con- 
cluyentes que solo I d s  obras d e  concreto, ofrecen garantia de 
resistencia y durabilidad. 

EMFWENDA OBRAS DEFINITIVAS, EMPLEANDO E L II 
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I Compaiiias de Seguros contra lncendios 

I ALBINGIA Y LA TRANSANDINA 

i 
’ I  
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CONSERVAS PENTZKE 
M a m a  2 caballos 

V A L P A R A I S O  

I CALLE URRIOLA 176 - GASILLA 16-A 

T E . F A S  D E  T @ M &  
de Kaolin 

Raratas, Rouitas, Durables - Ladrillos Itefraetarios 

Maquinaria para agricultura 
Trilladoras, Arados, etc. 

r 

1 1 2  

widas bumanas 

salvadan por 

‘ 6  Mini i nian ” 

A PAR A T O S  “MINIM A S ”  

(Contra incendio) 

No bay fuego que resiqta euaiido “Mliiiniax” enibiste! 



SIEMPRE SERA CQNVE- 33 
NIENTE COI\ISUbTAR A I .  

ww .. POR CUALQUIER A R T ~ C U L O  Q 

. .  

Tenemos un surtido interesan le comprende gran parte de lo que en un hogar se necesita 

Como asimismo: Maquinarias, I-1 ientas y Consumos para todas las lndustrias y la Agricultura 
’ QUE GARANTlZAMOS POR SU EXCELENCIA Y JUST0 PRECIO ~. 

Mauuir! 

I-Ierreros y 

Molino 

Maquii 
gadora: 
Motore 
‘Govr; 

Ta ladrc 
tamafic 
1 h ~ u a  

“ CHALl 

-, __  arias Modernas para Lecherfas 
s para 11arina.-Molino a viento marca 
LENGE”. - Ensiladoras “CHALLENGE”, 
\arias para chancherias.-Arados, Se- 
s “EMERSON”, Rastrillos para pasto.- 
s de conibustibn interna, Bombas 
DS”, para todo servicio 
IS y tornos mecanicos de todas clases y 
)s.-Cepilladoras para fierro, Esmeriles, 

~ . ~ AS y toda herramienta para R/Iecaiiicos, 
Fu n d id o res 

A utomdviles 
la ciudad o 
para estos a 

“BUICK”, insuperables para 
31 campo. . -Toda clase de repuestos 
utos y accesorios en general - 

- z 3 a * * e ! -  

Instalaciones Sanitarias Sean Moclernas Salas 
de Bafio, Calefaccion Central, por’ medio de  
agua caliente, Vapor o Gas y Servicios de hgna 
Calien te par r  grandcs establecimien tos -- 
Siemprc tenemos en esistencia el inejor y mhs 
completo surtido de tocla clase de  artefactos 
Sanitarios de las mhs renonibradas rnanufac- 
tiiras inglesas y americnnaq 

Materiales Elktricos,  Lamparas de pie 
o para colgar en estilos de ultima noredad, 
Artefactos Elkctricos ,para  usos tlornihsticos 
como ser  Planchas, Tostadores, Caleiitadores 
de inrniersibn, Anafes, Teteras, etc. 

Alfornbras Y Catres Ingleses. linoleums 
I n c ru s t ad os , C o c h es para Gu ag ua , C r i stale ri a , 
Cuehilleria, Playu6es, Articulos de menaje y 
y para Cocina ell general. Jaulas de broiice, 
Uliles de aseo para’ pisbs. Rclojes “BIG-BEN”, 
Maqui iias de afei tar “AUTO- STROP”, Navajas 
de todas marcas para afcitar, Peinetas para cl 
pelo y para peinar, Cepillos paraze1 Pelo, Ropn 
y Sombreros - 

Agua de colonia de ATKINSON, Jabones Pears,  
Jabones, L,ocioiies, Extractos y Pasta dentifri- 
ca VIKOLIA 

Muebles para Oficinas, Maquinas de escribir 
“REMINGTON”, Calculatforas Lipsia, Protccto- 
ras de cheques y toda clase de dtiles y ac- 
cesorios para Oficinae. - 

I i t  I I  nn I n L 

C A S I L L A  212 

t 



U W 
es  u n  producto completamente 0 

U 
0 I m  

‘ 0  

I, indispensable e n  u n a  Hacienda, 
no s6lo p i i x  cuixr la sai-iia y g.7ri-ap,7fLi en las ovejiis y lu /iebre UJLOSJ en 10s wcu-  
nos, sino tambien para las distintas aplicaciones que tienc. como ser: curar  lieridas, - - prevenir de las epidcmias al gunado, ctc., etc. 7 
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Copia de Certificado: 

El JeJe de  la ‘Direccidn General  
de Ganaderia del  %inisterio d e  
A g r i c u l t u r a  de la FepSb l i ca  Ar- 
gent ina,  certifica que p o r  resolu- 
cidia Tziin. 135 del  zg de  Abr-il de  
19 18, ha  sido reconocido ojicial- 
mente  como  especifico eficaz p a r a  
curar  la sal-na y garrapata  ovina 
el denominado NAPHI-0-CAF- 
B0L.--,‘Firmado): Jose Ledn Suarez 
y Arturo Lamnsse, Je fe  M e r i n o .  . . 

1 

Carnero ‘ A M  ADO” 

Pedir el  Napthe-Carbo1 

1quiqne.-E. Salvado. Merceria aEl Tigres. 
Antofagasta.-  A .  Cortese e Hijos. 
CoqainiBo.-A. Hailida y Cia. 
Santiago.--uLa Hacietidan, Pasaje Balmace- 

Hancagaa.-ctFeria Regional de Rancaguas.  
Curie&-Justo Peyret. 
Tslca.-Gmo. ICuschel y Botica Leiva. 
Chill&ii.-Rafael Aguayo. 
Chil1dn.-A. Corder0 y Cia. 
Coucepci6n.-Juan Solar Morel. 
Vietoria.-Pablo Fellmer. 
Teinuco.-R. Klapp y Cia. y U. Veloso. 
Valdivia. - Mertens y Roeplre, Saelzer y 

Schwarzenberg, Haverbeck y Halder. 
Osoriio.-R. Klapp y Cia. y Saelzer y Schwar- 

zenberg. 
La Uni6ii.-J. Dussaubat y Co. 

de  No. I .  

Champion en Inglaterra, de  igao y padre del champion inglCs e n  la Royal Show, del aiio 1991.  del 
Criacleru Coclicnto, de don Roberto Badilla Padilla y bafiado con N A I D t ~ T O - C A H H O I ~ .  .+$+ + ,e + + ++ 

ESTABLECIMIENTOS OUIMICOS DEL RECREO 
C A S I L L A  4325 
TELEFONO I 369 

- BLANC0 1 1 8 1  - 
VALPARAISO 
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L A  SERENA V A L P A R A I S O  3 V A L D I V t A  
S A N  F E L I P E  C U R l C 6  T A L C A  C H I L L A N  V I C T O R I A  ’ P U E R T O  VARbrS 

’,A‘@ 33 z c$ <A, 
____- ---.-- - 

R E P R E S E N T A N T E S  DE: 

lnternational Harvesler Comoanu, Ghicalo - E L  UU. 
Maquinaria “DEER1 NG” 

Arados de acero de puntas  y discos 
Arados de  discos y pttntas para tractores 

hdotores a p a r a h a  de T ’/., 3, (i 1- I O  H. I? 

Prsnsas a nialacate y a fuerza motriz 
Rastras de clavos, de discos y resortes . 

Rastrillos coiiibinados con revol-\wh-n 
Segadoras de pasto de 3 1/2’, 4 ’/. y 6’ 

Segadoras - I.:ngavilIadoi-as de 5’ 

Segadoras - Trilladoras dc 9‘ 
Sembr adoras - A boii ad oi-as 

. 
Picadoras de ensilaje 

Rastrillos de 1701 teo autoiiiAiico 

Segadoras -A tadoras de S’, C, 7’ y, S’ 
Segadoras- Ihparvadoras de I 0’ y I 2 

Tractores “T1‘r.w” de TO/Z) I T .  1’. 
Tractcres * * I  N T E R N  A T  i o N .z L” de 

Trilladoras ‘ ST E ix r,i N d’ i- * 1 N T  ER- 
rS /30  13. 1’. 

~ l \ r l ~ ~ o s l ~ I > ”  

Eberhard t  Hno s., UIM nil 
r ’ l  1 oda clase de arados de acei-o, imarca ‘*Cabeza de Jabali’ 

R. Wolf“  Bh tiengesellschrft , MiSdebmg - Blemania. - 

re n Sa s ‘ ’c\ o L F ” 

? 

I’ICOIDI‘C’IOS QI’IRI [COS 

lioiigos y animalcs dafiinos. 

‘ ‘ Cap or it”- 12 1 p rod u c to iii bs ac t i TO 

1 Ustin” rem ec-l io es pec i a1 para 1 a des t r u cc i 0 11 
dcl puIgOn dc  saiigi-e en  10s Arbo1c.s. 

p a I- a 
combatir las epidemias (ticbre aftosa) 

* ‘Pulbit” A 17 ti d iarrei co, para 111 (XI i ci 1-1 a 
vetcri iiaria. 

h i azadoras  - Ratidoras - lkscreliiadoras. 
1 nstalaciones para lechcria. 

Alaimbre negro, galivm izado 77 de  p6as. 
s ac o s c e b XI e TO s - p ;1 p e 1-0 s - *t r i xu e 1-0 s. 













Comercio 
(Relacionados con la agricultura) 

. \ L L , A R L ) ~ G ~ ~  k Ci.\. Blaiico l O N ,  casilla 8%. Casa iiiiporladorx 
de-ebneros. Explosivos. Agentcs cle Seguros de Coiii- 
p i t a s  Extranjeras. Iniportaclorcs de ovejunos de fina 
sangre de Inglaterra. 

I ~ . ~ ~ ~ I ~ L J I ~ I X Z . ~ ,  I,[-i<isovic 1- Ci i .  Coclirano 8.50, cssilla 565. Casa 
e s  110 r la do r.a de sa I i re. I i n  po r la tl o t’cs t i  c I i I e i*cacl c r i as  
eii geiicral. Salitroros. Ii’i.iitos del psi.. 15111Irat~caclo1~es 
tle ganaclos para la zotia Norle del pais Agciitcs clc la 
Coin pa fi ia  Sa I i  I rera (( P e  rscve van ci an. Scgu ros. 

~ ~ I L U N A ,  S ~ M P A ~ O  & CIA Iniportaclores cle niaqiiiiiaria 1)ara i u -  
diistria. Mnleriales para conslruccioiies. I’ctwteria on 
general, Ai*ticulos cl6ctricos y sanilarios. L\gentcs de 
compafiias salitreras, riiiiici as, navegacicin y (10 sc- 
p r o s .  13laiico 881, casilla 355. 

I ~ C C : I I . I Z J A N .  JOSIE Y CIA.  Blanco 709. casilla 9 IO. Valpai aiso. 
Iqiiique. Aiitofagnsla. hfe,jillones y Saii t ia~o.-l lI i l)~r- 
tadores y Esporlatlores.-i\~ciitcs d o  las Cotnpaiiias 
de Segiiros: Siiri Insurnnee Oj/i’ce. Conipaiiia Inglcsa 
cle Yegriros co111ra Incendios; Cia. cle Seguros Sol d e  
Chile, Cia. Chilena de Seguros coiitra Incendio y Ac- 
cidentcs; Union Mnrine Insrirnrice Coy. Ltd . ,  Cia. III- 
glcsa de Seguros hfaritimos; C‘ict de  Segtiros ((QueeiL)), 
Cia. Iiiglesa dc Seguros coittra Acciclentes ( I C  Auto- 
rnbvi~cs.-hdministradores (le 10s Establecirnieiilos 
Salilrcrss: Neto  Tcimarugal f l i trate Coy, Ltc l .  y Loti- 
d o n  Nitrate Company Ltd.,  en ‘I‘a rapacB y Conzpiiiritr. 
Salitrera El Lon,  en Alltofagasla. ,lgcnles ( I C  las 
CompaBias dc Vapores: Lloyd  RO!JCL~ Belge. Lccm- 
por t  y B o l t ,  \Vest Coast L i n e ,  Boyill W e s t  Inrlictn 
A4nd Sero ice ;  Brnriiz y Blnnchnrd, y Soc. Con?. IZ. 
117. James. -Agciitcs en el Sor le  de la Vtrerirrrn Oil 
Compnrzy.--hgentcs Generales de las Cajas conli-a 
I n ce n d io (( J o 11 I I Tan n )) . -A ge n te s ex c 1 LI si vos de 1 o 5 

a ~i to ni o v i 1 es  R C1 t a n d I ern y (( A us t i n )I. C asa i m po r lad o ra 
de abarrotes. Accesorios para autombviles. 

~ ~ . K P O U R ,  LYOS Y CIA. Blanco 873, casilla 2 A Importaelorcs de 
acero y fierro. Ingenieros, fal)ricanles e importadores 
de toda clase de maqiiinaria para estableciniicii [os 
111 i n e ro s,  sal i t re ra s , fe rroca r r i 1 es  , ni aes I ran za s , c t c , 
Motores ((nobey y Co. Lttl. Lincoln)), Inglaterra. Pic- 
rro, caiierias, cables, bombas, aceites, correas y acce- 
sorios, motores a parafitla, calderos, herrainicii tas, 
elc , clc. 

L - ) I ~ N U A N ,  ribs Y Cia. Blanco 793, casilla 890. Importadores (IC 
abarrotes, acei tes, luhrican tes, gkneros, Seguros. Pro- 
ductos. Agenles exclusivos cn Slid AmOrtca de 10s 
productos de la ((Union Oil Company of California)). 
Gasolina Utiion. Petrbleo. Agenles de las Compafiias 

(le Segui*os ~ Q i i e e i i ~  y c(Lancas1iirc)). I,iiIri icantes tleg,as ( ’ 1 1  Valparaiso y San .Iiilonio. 1nil)orlndoiw rlc 
iiiarca ((Linea Itojau. 1111porladores de sacos trigtic- amile c ( lk111) ) .  
ros, colxiclcros y papcros Esportadorcs tlc f i ’ i i  tos tlcl G w  C. limiirci; Y Ci,\ Illaiico 72!1, casilla 425. Iinj)orla(Ioi*cc: 
[)ais y rcprcseiiLantes de granclcs fiilrricas. de carbon y n i o i ~ ; a ~ I c r i a ~  CI; gcticral. Ageiites Geiie- 

Gti.i(;ii k Ci.1, (Chile S. A , )  Plaza Sotomayor 5, casilla 905. rales tlc las Coiiipafiias dc  Vapores: Uiiiletl Friiil Co. 
Tin pni,kdorrs y csportatlores. alrari-otes, aceites Iiihri- Elders k I‘yIl’es I,iinitctl. Wei r  Linc. S c ~ v  Zealaiitl 
w i i  tes, acccsorios para autonibviles, accro y lierro. SIiippiiig Co. Segiiros coiili*a incentlio (le la L,ontlon 
1 m po rtatl o res cl c 1 a s  si gri ic t i  tes i n  a y u i n a ri as  : ‘1’1 i I  I at1 o A ssi i  ran cc Co 1% po ra t i  o 11 . I n i po r I a el o i*cs cl e a 11 to I i i  6 11 i  1 es  
ras ((Case)) 11 rci i sa s :( \VIi i 1 ma I i B , t ri I lad oras ,( Ha i i  so- y repiiestos ((Clialiiiersu y ((Max\I*cll)) Agentes de Clias 
m em,  aratl os (( 0 I i ye t w  , rii o I i nos (( Rlaq u i I a )) , segad o- Macinlosli & Co , fahricaiites (le loda clase de arlicrilos 
1’iis ahlc. Corniicli)), rastres y 1-astrillos ~(Mc. Cor- de p tna .F ru tos  del Pais 
niicli)) Molinos a vionto al3s(rella~. Tractores (((’ase,). T I c i i r ~ ~ . \ s ~  y (,[.\. Xrenida Brasil 62.5, casilla 92.1. Iiiiporlatloi~cs 
I I aim ea (1 o I a s (( 130 b v )) , Ihscre  11 I a el o ras ((Po r fec t a )). 1.3 I 1 - clo aliarrotes y articulos de Rilcrceria. Pi-opietarios del 
gavi I 1  ad o ras x Mc C: o r 11 i i c IC)) ,  a 1 ac I o ras 6 M c. ( 10 r in i ck )). (( La bora 1 o ri o 11 o r ni an n )) es t  a IJ I eci (1 o c I I  I’ I ii a cl c 1 M a  18. 

Scgiiros. Prutos del pais, clc., elc. Esl)ccialidacl en sales ciislalixadas: Alcolioles, b o i ~ ~ x ,  
G t t < i s b  I- CIA. Cocl i i~~i ie  805, casilla 920. Iniporlatlores (le ma- cai*t)oiialo. magnesia, sulfatos de magnesia y sotlio. 

q I 1 i ti ari 3 a gri co I a . Au lo in 6 vi I es y t ra c to res 6 170 rtl )) y soda cristalizada, nitrato tic sodio, (salitre tloblc rcfi- 
((lcortlsoii)), Accesorios y repueslos. I~spoi’ladorzs de  natlo. cloruro tlc sotlio (sal), sal Carlsbatl. Crislaus 
friitos del pais. Agcntes (le Conipaiiias Inglesas clc lodes. sel lasatif ((Bucla-l’est),, oiill‘ato 1)uro cle soda 
Seguros para aiiimales finos inipoi-hdos de gran pc- y sal de Inglateim, carl,onato magnesia, s a l  tie baiioi  
clieree. The Plioeiiis Xssuranco Co. Lttla., Tlic Nor111 pet~fiiiiia(la. Fruit salt. Lysformavol, (clesinfcclaiile), 
I S i ~ i t i s I i  y i\lercnn(ile, The Yot*lrsliire, Thc Norn.ic11 Imralo (le soda, elc. 
Union [,ire Insrirance Society, Tlic Guardian, (secci6n I I r m  I- Ci.1. Pral $39, casilla Y22. 1 m ~ ) ~ ~ ~ I i ~ c l o ~ e s  de al)arrolcs, 
Ma ri l i n i  a). a cce so r i o s p a ra au to ni 6 r i  I e s . S e  ii ni Bt i cos (( D u t i  1 o 1 ) )) . 

GILUIAAI,  Rowit Y CIA. Cocliraiie 819, casilla Y21. Iniporlaclo- Fierro y acero. Gkneros, tejidos, arIiculo5 de hlercei,ia. 

l3s~~los ivos  ~ S o b e l ’ s ~ )  y c(Glasgo\vn. Abarroles. Aiito- I I .  F ~ L S C H  k Co. Urriola 176, casilla l(i A .  Exportacitiii de f i , i i -  

i n  6 vi I es (( Esscs P , (( €1 u d son )) . (( Nal) i em.  ((Re I 1 ai i  I I )I, tos del pais. Importadores de inaquinaria para la 
Neumhlicos ((Gooil Year)). Aceite lubricante ccL.iicau. agriculliira,. Trilladoras, arados,  elc. Tractor ((1’0- 
Hegislradoras ccNation;iln. .lgenles de varias coiiipa- tl eu s)) . Cam ion es  (( 13ussi n p) . Ril o I i 1 i os (( Fiil sc  li )) c o I I  

iiias rle segiiros;. I ~ r i i ~ o s  dcl pais. dohle cernidor Aparatos cci\.linintax)) conlra inccntlio 
~ ~ ~ i . i ~ i ~ ~ ~ i ~ : i ~ ~ ~ ~ i i  Y Cia. Blanco 877, casilla 98’7. Itnportadorcs de especiales para el campo. Tejas de ToIn6, rlc liaoliii. 

~iiayuiiiaria agricola: Arados. rastras de clavos y dc I ,ad r i 1 I os re f rac t a ri os , C‘o n s e r va s (( P e 11 1 z lie )) . C o n i pa - 
cadenas, sernbradoras ((1~iidsacks. Aimnos: Cal y iiias de Seguros contra inceiidio aAlIjingia)) y uI,a 
hueso de l’enco, alanibres galvanizados. Cul tiradores Trasandinas. 
IjiIra cliacras y vifias. Desgranadoras, harneadoras y IIait i w ~ i m  k E-TAbier.. Bleiico 1181, casilla 3325 Fahi*icaiilcs 
aren tadoras. Rfaquinaria para leclieria. Picadoras de de <(Nap11 to-carbola para ciirar la sarna y garrapala 
eiisila,jc. Prensas a fiierza riiotriz y a malacate Ras- en las ovcjas y la 13etrr-e aftosa en 10s vaciinos. Adc- 
trillos, volteo aiitomktico. Segadoras de pasto y de m k  para curar hcr-itlas, pievenir las epidemias al ga- 
Irigo, segadoras atadoras. ’Tractores de 38 y 25 13. S. nado. etc.. elc El Naphto-carbo1 obtuvo en la Exposi- 
Trilladoras y motores a vapor. hfolinos Iiai~iiieros y ci tn  Ii i~ernaciot~al de Montevideo el Gran Premio. 
lriluradoras vL,anm. 1)esparraiiiadoras ccWestfal.ia)). Medalla de 01.0 y Diplonia de IIonor, en compclencia 
Sacos trigueros, cebaclero-; y paperos. con 10s mBs afamaclos antisarnicos europeos y iiortc- 

GoszArm, Soivu Y C ~ A ,  Blanco 849. easilla 469. Sociedatl Ma- americarios. Ha sitlo reconocido oficialmente por la 
rilima. Dnefios y armadores de 10s vapores Chile de Direccitin GcneraI cle Gaiiaderiu del Minislerio cle 
6,800 tonelatlas, Perri de 6,500 toneladas, Taltal de AgriciiItiii*a de la 12epiiblica Aigeiitina como especifi- 
7,800 toneladas, Avzto/iugnsta de  7,2GO toneladas. S e  co eficaz para curar la sarila y garrapata. Agenles en 
recibe carga a consignaci6n en Valparaiso y Sail An- las principales ciiidades del pais. 
fonio Se  hacen enibarqucs por cuenta ajena y toda IN’I’EHNATIONAI. MACHINERY Co Plaza Polomayor 5, casilla 90.5. 
lranii tacion de Acluana para su despacho. Sociedad Casa principal en Santiago, h4orand6 520-544, casi- 
Comercial: hfolino ((Linderos)), harina marca ((Cora- Ila 107 1). ‘I’el6fonos 1191-1193. Ingenieros e importa- 
na Azul)), y molino ((Llolleo)), harina marca ((Maria)). tlores de maquinarias y materiales de todas clases 
Compradores de trigo, y recibeii a dep6sito en siis bo- para us0 industrial. Maquinaria y niateriales electri- 

. 

res de niercatlerias en gencral. Articulos el6ctricos. S e; OUI’OS. 
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cos de la General Electric Co. Perforadoras para mi-  
nas, cornpresoras de aire, heimrriieritas pnetiiuhticas 
de la Ii~gersall-Rand Co. Maquinarias para m:ies- 
tranzas Y lalleres, de la Nilcs Benient Poiitl Co. Ma- 

gineering & Mfg. Co. Motores Semi-lliesel y Motorcs 
a parafina marca Tairbanli Morse. Maquinaria para la 
elaboraci6n de niaderas, de la gran fiibrica J .  A .  ‘I’ay 
& Egaii Go. Correas cle eiiclas niarca ((lhxbalo) y 
toda clnse de accesorios de la Clias A.  Scieren Co. 
13oinbas para niinas, alimentacibn de calderas, rega- 
dio, desagiie, etc., dc la A. S. Cameron Stcaiii P u m p  
Worlis. Maquiiiilas ((Cliffer)) para uiiir toda clase clc 
correa. Pliliquinas frigorificas y para liacer hielo, 
marca ((lkmington)).  Verililatlores para iiiinas c i n -  
dustrias. l3xplosivos: gelignita, fiilminantes, guias, 
elc. Rcero para barrenos y para herramienlas, etc. 

MOILILISON Y (20. Oochrane 719, casilla 9-1. Imporladores t lc  
maqiiiiiai’ia, Iierramienlas y consunios para locltis las 
I n  d us t ria s y la agricii I t i i  ra. Maq ii  i II aria mod criia para 
leclierias. Molinos para liarinas, y molinos a ~ ~ i c n t o  
marca c(Clial1cnge)). Ensiladoras ccChallenge)~, arados 
y segad oras (( Enic rso n )) , ra s t ri 1 los , mot o res, bo ni bas 
((CoiiIas)) para todo servicio. FIcrrarnientas para nie- 
c;i n i co s , 11 e r re ro s y f ii n cl i d o res. A u to I I 1 6 v i I c s (( R u i cl; )), 
repuestos y accesorios en general. Iiistalacioiies Sa -  
iiitarias, salas (le baho, calcfaccion central. Materia- 
l E s e l Bc t r i co s : Lit I n  pa ras , a I’ I e la c t os e I 6 c t r i cos . A I To m - 
bras y catres irigleses, linoleunis incrustados. Cris- 
talcria, cuchilleria, plaquhes, articiilos de menaje y 
cocina. Muebles para OAcina. Mayuinas escribir alie- 
in i ng to n )). ca Icu I ado ras (( 1 ,i psi a )) , pro t cc toras de ch e- 
qiies, ctc., ctc. 

M I T I ~ O T ~ I C I I  EIERMANO~. Prat 237, casilla 957. Iiiipor~atlorcs dc 
articiilos para salitrcras y iiiinas. l’ropietarios de 10s 
fundos ((Sari Vicen ten y (( Sanla I,iosa)), e11 Los h i d e s  

l l i c i \ i c i t ,  I’rrImoN Y C ~ A .  1117 Brasil 750, casilla 1397. Represen- 
tar1 tes de Fabricas Europcas. Imporladores tlc 10s afa- 
inados tractores agricolas c(Fiatn. aratlos de t i w  pnn-  
tas, fabricados por la Sociotlad ((Fiat.) ( I C  ‘ h r i n ,  espe- 
cialnicii~e para el tractor de su marca. AutomhviIes 
(( 147 n I )) , bicicl e tas (( Bia n chi )), go ni as, ne I I m6 t icos y 
chniaras cct’irelltn. Propoitciona a solicitucl totla clascl 
de detallcs y tleinosti*aciones S e  cnviaii caliilogos y 
presu pii es tos. 

SAi\VrSDRA, RRNA1311 Y ch,  Blanc0 1127, casilla 948. ItllpOrtzl- 
dorcs de maquinaria agricola ( (Dcer inp  de la Iiiter- 
national Harvester Co., Chicago, E. E. U. U. Arados 
Motores. Picadoras. Prensas. Rastras. 12astrillos. Se- 
gadorns. Sembradoras, Tractores ((Tititiin. Tractores 
((1 n tern a ci on a I )). Tri I I ad or as (( S t e rl i n g)) B ((1 n tern a I i o - 
rial)). Arado dc acero marca ccCabeza clc jabali)), de 
Ebcrhardt  IInos., Ulm, Alcninnin. T,oco1116~ilcs Prcn 

- quinaria para la industria miners, de la ‘l‘raylor En- 

sae trilladoras y Iritiiradoras marca ((Wolf)), de H. 
V 7 ~ l f  Xktiengesellschaft, Magdebit vgo. Aleiiiaiiia. 
Productos quimicos de Friedr, Baycis k Co., Uspu- 
lun, Solbar, Ustin, Caporit, l’ulbik. Amasadoras. Ins- 
talaciones de lecheria. Alanibres. Sacos ccbaderos, 
paperos, trigiieros. (’onstruyen silos de concrclo ar- 
h a d o  ((King)) y estaljlos. 

SIEMIWS SIIucmiu  LTD. Esmeralda 45, casilla 12*58. Iiiipoi*h- 
dores de articulos el6cli*icos. Aplicaciones de la clec- 
triciclad $11 la agricultura. Planlas, motores, I~oiiil~:is, 
‘1’ ran s lo r m ad or e s . 1-1 c I’ ra nI i e I i 1 a s  e 16c t ri ca s . Mo to rcs 
c I Bc I ri cos t i p o ((I? 1 m o to I-)) , 1 I 1 s 1 :I 1 a ci o n c s c I t~ c t ri ca s 
para Iiaciendas: ca i~ ipani l ln~ ,  rclojes eldctricos. 111s- 
talacioncs avisadorcs contra incendio y robo. Sirc- 
iias Pararrayos. Anipolletas. L,brnparas de lujo. Sii- 
niinisti’an detalles, ol‘ertas y proyectos de instalacio- 
lies elbclricas para la ngriciilturti. l’imiipiieslos. Ca- 
fhlogos y folletos a disposicitin dc 10s iiitcrcs:iclos. 

I C .  C. Srrmms Go. L , w .  Casa iniporladora. Coinpra-venla de 
frntos del pais. Venta clc caibAn de piedra, ceii1cn10, 
geso. acero, fierro, aceites, esplosivos y totlos 10s a r -  
ticulos para la mineria. Grantles lmclcgas. ~~onipaf i ia  
Nacional de Vapores. Armadores. Agen tes de mpo- 
res y veleros. 

SOCTIZI,AD NAClON.11, DE B U Q U F : ~  Y M m I ~ i u s .  l’rat 01, casilla 
. Oficiiia piiiicipal en J’alparaiso. Gci-cntc senor 

Ernest0 €1. L,hiigdon. Conipra y vcnta dc iiiadcras 
Xacionales y Ex trarij era s. 138 r.-acas en Val pa raiso: 
ctNaciona1)) y ~ C o l b n ~ ,  e11 \'ins del  Mar aVictorian. 
Sucursales en: iquiquc, Aiitofaghsta, Coquimbo, Y i h n  
del Mar, Santiago, Rosario, ‘l’crnuco, Pill;iiilcll,l‘iii, 
Conccpci61i y Valdi via.  1leparlariicni.o ’l’bcnico, iiigc- 
1iici.o Jcfe senor Viccnle Collovich; sccretario, ~cfioi’  
Eriics~o Ilorrcra S. S e  ciicarga de In conslriicci6n de 
obrits de c o n c l ~ ~ t o  aimatlo: Regiitl~o, I ’ C J ~ I ’ C S ~ S ,  tI’a:t- 
qucs, piicn tes, ol,i,as lmi*Ii i : i  rias y C I I  geiiei.uI lotla 
clasc do const I-uccioncs. 

S C R I V I ~  IINOS. (Chile) L , t t l .  I3lanco 11.33, casilla 226 Iniporla- 
rl o res d e m a t e r i a s 1 ) r i ni as  , I  I i a 1 c r i a 1 c s pa ra fe r roca 1’1 8 i - 
lcs, para indtisti*i:i y articiilos nianiil‘acfiiratlos. 13s- 
imrtatlores (le toda clase de fiv(os tlcl pais.  Unicos 
i n i  porlatl ores de los ciga rri I los ~ W c s  t t 11 i ii s tcr)), cli a I i I -  
1):ignc ccCollingciw y del whisky ((Sandy Mac)). 

ST.\C.IW Y C ~ A .  l3laiIco 1305, casilla 1353. Iniporladorcs de :ha- 
rrotes, g6iicros, arliciilos de paquclcria y mercatleihs 
en general. 

957-959, casilla 1000. Sucuisales cii Santiago. Punta  
Arenas, l’uerto hiIotitl y 13ierlo Natales. Servicio de 
vaporcs desde Arica a Magallanes (vapores Chilo(;. 
M nga 1 In IZ es y Va ldit-icc ) . V a porcs : T/ a lpara is0 , Sa 11 iitr - 
lingo y Llnnqriihrw haccn scrvicio a1 Callao, 13ucnos 
Aiihcs y Mointcvitl(\o ali*n\~cs.:iitlo canalcs. I ~ c ~ ~ ~ i ~ r s r i i -  

. 

IsI: . \US l’ BLANCHARD (SOCiedad ~ ~ l l d l l i l l l ~ l  COllICrCiEll). ~ 3 ~ ~ l l I C O  

taci on es conicrcial es de mcrcaderias escan d i n a va s. 
Aceiles lubricantes norlearnericanos. Aiitomoviles 
(( 8 t u tl e ba lie r~ y re p u es to s . A u t oca m i on e s (( W 1 1 i I e )) . 
Esportadores de Prutos del pais. 

SARA 13ii~ulu (Socitxlad AiiOnima Ganadcra y Comercial). Ca- 
pital 500,000. Eslancias ((Pocket Harborir)), ((Cabo 
Negro)) y ((Sari k’rancisco)) en Magallanes y otras e11 
Iii hi*geiitina. lhpoi.(adores de lana. Seccion comer- 
cia1 C I I  Punta Arenas. Alniac6n de mercaderias genc- 
ixles por mayor y menor. I’erreteria. Provisioncs. 

,, 1;:spccificos ai)lisBriiicos aC‘oopera. Maquinaria. 
1 T ~ J M I ~ I ~ J ~ A N N  Y CIA. Salvador l>olioso 338, casilla ‘332. Impor - 

tadores cls g6ncros y mercadci-ias C I I  gciici-al. Vinos 
((Lend en a u )) (1 e h!l a I 1 oco . 

‘ h s c m  Y C‘1.1. Blanc0 1002, casilla G .  Imporladorcs. Exporta- 
dores. Agentes de la Gaiss Brother k Co Lttl.  (dro- 
gas), Allen S: Hambiirgs Ettl. (alinieiitos), EIegnian S. 
Alcsantlcr, i\laiicliestcr (fabricantes de lieiizos. @tic 
ros, ga rm,  etc.), MOIII \S,  ITall k Co. Lr t l . ,  V ~ a s l ~ i ~ i g -  
to II ( I‘a br i ca n 1 c s tl e ca 1 rcs i I I g I e ses) . ‘l’b (( TI n y ac aw a)). 
S ii 13-a w II t cs tl e 1 j a 136 11 (( Bo n Am i )) . 

Iniportaclores de tocla clasc tlc ficrro y acero de: Car- 
. iiegie Sttel Co. The Lorain Steel Co. lllinois Stccl (!os 

Nalional Tube Co. lennessee Coal. Iron cU, Railroad 
Co. Arnerican Sheet k T i n  Plak Co. Aiiiericati Stccl 
S. TViie Co. American Bridge Co. Minnesola Steel ( ‘0. 
Canadian S tee 1 Corporation . 

V O I ~ W E R R  T CIA. Prat 178, casilla 913. Imporladores de matc- 
rialcs dc construcci6n y de maquinaria en general. 
Rcpreseittan tes generales de Fried, Mrupp ,I. G. de 
Esscn y Magticbrlrgo. Maqiiinaria para la itidustria y 
inineria, I-lciiscliel & Solin dc (‘asscl (locomotoras) 
I\40torenfnbriIi I h u t z  (le Coloni:i-l)eiiIz (motores de 
explosidn y coirtbiislibn intci n a )  r\dolf Rleichcrt y Cia. 
(le, 1,eipzig-Golilis (antlariveles e instalacioncs de  
~ r a  II sporte), Men c I; J I lanib rock de Xltoiia: Ha  in bu r- 
go (niartinctes y pnlas a vapor). Imporladores de cai- 
b6n y coke Wcstfalia, tlc gasolina Meteor y dc, aba- 
rroles en general. Esporladores dc productos tlcl pais 
y dc salilre. Reprcsentaiilcs gcncrales de la Conipa- 
h ia  :jlerirana clc Vapores ~<osinos y (le  as Coiiipafiias 
tlc Scgiiros La R4aiilicinicr y Nord-IJeutsclie. 

liepresentante en Santiago: Alhct:lo Goltlciilxrg, 
B o k 1  tlc Comcrcio, oliciiia 333, casilla 1458. 

\ Y i ~ i i ,  SCOTT Y Ci.1. Blanc0 ... ... ... ..., cns i l ln  900. Iiriportado- 
res de abarrotcs, aceites comestibles, conscrvas, mcr- 
caderias en general, agua niineral Jaliuel., Piaopieta- 
rios del Balneario ((Jaliuol)). 

\VE<SEI,, l h v ~ r ,  Y C ~ A .  Importadores de abarrotes. Aceites lu- 
bricantes, acccsorios para aiitonibvilcs. Unicos agcii- 
tes, para la vcnta de salilres pain cl consiimo en el 
pais ,  tlc 1:1 .\i;ociacicitr tic I’rocliictoiw de Salitre tie 

0, USI’I 151, ~ ‘ ~ A T E S  S.1 EIZI. T’lto~u Co Blanco 903, casilla 539. 
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Chile. Solitre de 95% (corricnlc). SciZr/m pcitusico, 
especial para vihas, iwholes i'rutales, cllact*as 3' 1101 I;I - 
lizas. Lkspaclia pedidos a ciialclriier punto (le la I<c- 
pii b I i ca . A ~i to 111 6 vi 1 es ((Page N , ((Ma rni o n )) , (( l'ran It I i  I  I )) 

y c(L.ocomoviIcw. Arliculos de iiicrceria y ferreielja. 
Mercnderias cii gelieral. Scgliros. Vapore~.  Uliicos 
conccsiona I-ios rlc 10s a cei tes 111 bri ca I I  ~ e s  (((;a  goy I c 
MolJiloilu de la Vacuiilli Oil Co. 

I;. \\'ATSON k Co. Prat (altos del  Banco Anglo Sucl-Anlerica- 
no), casilla 512. Imp0rtadorcs de iiiaquinarias Iji*it:iiii- 
cas y inercaderias cn gencral. Agcntcs c importado- 
res de trilladoras y locomovi!es ((C:laytou)) y c(Shutt1e- 
ivo r 111 . 1-1: 1 r n ea d ora s S t LI I ) 1) s )) . Cor IT a Scan d in a vi a. 
Pintnras: blanca de zinc tilarca I3 y de colores. Acei- 
tes. k'icrro galvanizado, alarnbre galvanizado y negro. 
[ Ioj ala ta . (( A y 11 a pori a )) (a g II a 1 a X;I t I va) . 

\VIIX.\VI> Y Cih. Blauco 891, casilla 23. Imporladores tlescrc- 
niaclora ccMilena)) tnovibles a mano J fucrza niotriz 
Maquitinria pam la elahoraci6n de inaderas. ITriiii- 
clias para sierras Sierras circularcs. i\cccsorios para 
mhquitias. hgenles gencrales para Chile de Masclii- 
nenbansnstalt K i i d i n e r k  Co A .  I<. '1'. Gcs. I,cipzig, 
h 1 em a 11 i a. 1\ I at c r i a I c s par a c o I 1 s t ru c ci o n e s . A g e n t c s 
generales para Chile dcl Cemcnto c(Gerniania)). hcei-  
tes, alarnbrcs. carburo, correas, coke. pintiiras y todn 
clase de fierros. Sull'aio de cohre y aziil'rc. 

\J'II.~.I IMSON, E.~I.IWUII Y C ~ A .  Blanco 597, casilla 908. lrlipor- 
ta(1ores de abarrotes, aceites lubricanles, inaquinar ia 
ag r i co 1 a, a cce s o r i o s 1) a ra mi to i n  0 17 i  1 es  , i n  e mi cl e r i a s 
PI]  general, au~om6viles ( I  Chevroletu y c(C:tclillac)). 
E Y po r1 a ( Io res ( I c Prod tic tos Nac i o 11 a I cs  N J  aq 11 i ii a 1 ,  i  a 
aqricola: 1'rilladoras ((Marshall)). tiiotores, loconlo- 
i~iles, arados.  Alxirrotes, friitos del paiq. Alambres dc 
p i ta ,  g i a n p a s ,  clavos corladoz;, hojalata, etc., ctc. 
Matcrialcs para sjlos y establos. Propiclarios (le 10s 
yantle-; niolinos establecidos en Oqorno y Concep- 
ci6n. Segiiros. 

- 

L \ r ~ ; u ~ ~ m ,  % N A V I I ) I . ~  Y CIA. Blanco 85.5, casilla 323; C I I  R a i i l i n -  
go, I!niidcisa 180, casilla 3992. ;\geiitcs tlc la S A .  C. 
131~aiiti  y Rlancliald. IZeprcscnlantes dc fAbricas y cn- 
sas  cornercinlcs. I'rovcc(iorcs (le re,juelas de A Icrcc 
labradas, tcclio mas ccondmico y dlirablo, usado con 
gran 6xito en la zona su r  rlcl /)ais. Importadorcs del 
Wl i i sky  \Vliite 131ar. Agcntcs exclusivos para la veii- 
ta de cigarros y ci@ari,iIlos del scfior 1,iiis Scliiaflino. 

AY(:AIIURI<, l l u I I A i , i i E  Y (21.1. 1'edi.o Mon~l  549, casilla 910. 
A G V I I . ~  IJI~RMANOS 8c Ciii. Av. Brasil 327, casilla 979. Cnsa 

i n I port a do ra d e aba r ro t es . Ace i tes co m e s I it) I es . 
i \ x - ro~ io  Rounicrxz T Ci i .  Snlvatlor Ilonoso 302, casilla 1:)03. 

Itiiporhtlor de g':ncros y arlicrilos tlc! mct-cci\in. 

H,\ti i<E Y Cia. X r .  Brnsil 559, casilla 993. Casa iniporhdora 
(le aba i~otes ,  loza y cristalci*ia. Cafi: cc'l'rcs hloiilesv 

l 3 r w r i ~ r 1 i n -  k Ci.1. C. D. Las Heras 170, casilla 8-A. Casa i n i -  
p o r t a d o ra d e ab a rro t e s ; t ii  e r ca d c r i a s e t i  g c ii era 1 , '1 'C 
a Sa t i  I a 17i I o i n  en a )) . Rep rest $11 [a n t es d e fa b r i cas ex 1 ra i i -  
jcras. Sc encargat1 de pcdidos poi' cuetila a jena.  

13li1'1*1?1 ICY Y cj.4. L,TI>. Blanco 1284, cahilla 894. Casa iinporla- 
dora de abarrotes, articulos de iucrccria. 

1 3 i ~ i m  ~ ~ I % I < M A N O S  Y Cin. ('ocliranc 865, casilla 111. Iiigenicros, 
itliportadorcs, iiiiicos ageiitcs para Chile de las fAbri- 
cas arnericanas: Liljerty Motor Car  Co., Delroi t Nicli, 
Elthart Carriage & Motor Car Co., I-Iootl 7'ii.c a i i t l  
Rubber A., Inc. Watertown, Mass (1,lantas alloocl))). 
Se encargaii de la colocaci6n cle toda clast: de incica- 
c l o  rius. 

, T O I : G I ~  I ~ I { O U U A I I I E .  Av. Brasil 123-40 17 Yriiigay 1231 -33. Casa 
I'nntIacia el ano  1862. 1t:slcliias IJode8as tIe vinos y 
sieinpre manlicrie u n  gr.:iii stock de vinos (le l a s  yi- 
fias Concha y 'Yoro, Santa Riia. I,a Rosa. Agrupacibn 
Vinicola de (;nclia~oal. Provecdor clc virios a la zona 
nortc del pais. 

COLI t iA \  R I A  G I~.NEIZ.II. Coar I ~ L < C I A I , .  B I a n co 927. ca si I 1  a 989. I M DO r- 
tntlorcs. 'I'iciicn coiistantcniente exislciicia de arlicii- 
10s para construccioires: vidrios, ceniciito, ficrro cn 
])arras, metal desplegado. Agciites del Vaciiutn Clea- 
ner clt!ctrico NilGsli. .A t iliaclotm vapor nacional Inen,  
con laiiclias propias. 

Cm113r~so H E I ~ M A N O S  Y Cia.  Xv. Blanco 2% IG, casilla 1222. 
Casa importadora tlc nhat~t~oies. aceitcs conicsliblc.~. 

C, \mxcm Y Cin. Esrneraltln 137, casilla 900. ('aha iniporla- 
dora de abarrotes. 

C \wouoNico Y CIA.  h/lcrcecl 236. Iriiportadoi e s  de aljai role?, 
a cci 1 es conies I i bl es . 

JC'AN C.~NI:SS.L Y C ~ A .  Av.  13rasil 393, casilla 22:). Iinl)oi'lador'es 
do abarrotes. 

MlauEr. 2.' C,\itior.h. hv. RrasiI 351, casilla YS1. Il1ipoI.la(lorc.; 
dc abarrotcs. 

PEI.RCIIINO C A R I O I , ~ .  Rlanco 1253. CnFilla $139. Ilnporlatlor tlc 
abarrolcs, accites cotiicsiil)lcs. 

CASO P Ciii. 'l'ivol(i 41, casilla 43x9. 1111l)or~: i~loi~e~ de n b n i ~ o -  
1 

h~.IhiT'T:r. Ctirlvcrrrr r . h .  Sorfxno 187. cnsilla 3 182. Imporlndor 
de abnwotes y mcrcntlcrias cij Sciiei-aI Agcnle dc la 
cor~~cn tlc lxilata ( (0~~10))  Gercri~c: Ilcrnaldo Cliin- 
cliil la. 

CAS 1 TYmt,. .Toyoria. Imporla constaiiterneiilc (le Paris las niks 
allas novedatles en joycria. Agentes gencrales de 10s 
afamados relojcs Loiigincs. I~:sposici6n perniaiietite 
de arliculos de fantasia y 1mra regalos. Agentcs de 
10s pianos franceses Gavcau y Erard, l'ianolas, Pia- 
n os (pia nos au tom a ticos), Vocal i a n s ( p a  in6 To I i os) de 
la Aeolian Co. Lttl., I,otitlrcs, N e ~ v  Torli. . ... ... ... ... ... 

DEI.PINO Y t71;71i.i, B l a ~ ~ c o  1113. caqilln -151. I r i r ~ ~ o r t a d o ~ ~ ~ s  9 

Exporkd O I ~  de al~ar-roles, acei les coin est i b1 es,  1 ico - 
res, friilos del pais, linicos iniportatlorcs dc l  nccilc 
ISstrella, (Lucca). Propietarios de la IG'ibiica dc \'cIas 
I I I a i m  (( Co u ron ti e )) y (( Es 1 re 1 la )) . 

I 3 ~ 1 ~ 1 3 1 3  1' (;]A, Plazuela de la Jiisticia 37, casilla 91. Pi-oduclos 
quiiiiicos y farriiaci?nticos para us0 dotii6slico e i l l -  
dustrial. Casa eslablecida desde 1837. Sucursales en 
Satiliago, Coiicepci6n y Ailtofagasla. k'hbrica de pro- 
diictos quiiriicos y farinachlicos en L,lay-L,lay. El es- 
taljlecirnieiilo miis grande et] SLI gdncro en la costa 
occidental tlc Srid-Am6rica. 

E, I )OMINGUEZ Y C ~ A .  Irnportadores de te,jirlos, paq~ielcria y 
licorm. Tkpecialidad en la imporlacion de vinos 
legiliriios: J crcz (( Cinco Parram Monopole. Oportos, 
varins inarcas. Agcntes exclusivos del Cliainpagne 
(( S t . h4 a rc eau s )) 

l l . i ~ ; ~ t , s ~ m i ~ ~ .  13wm T Ci.i. Blanco 1199, casilla 1424. Impor- 
tad ( 1  i'cs dc ab8 i>rotes. 

I)iw.it<i~,  120 C A  Y Ci.1. 'l'ivola 143. Imporfador de abarroles. 
I h i m  Y (3.1. A v .  I3i*asil 272, casilla 132. Imporladores de aba- 

rrolcs. 
lhimr,r,T, CUKYI Y C!h. Cliacabuco 982, casilla 4173. Impor- 

taclores de abarrotes. 
F O N ~ I ~ Y  C i A .  Aveiiida RrasiI 537, casilla 14 A .  Impoiladores 

de a ba rro tes. Acei les comcst i bl es. 
GAMON Y Co. Eclificio Ariztia, (Olicina N." 13). Trulos del pais. 

Corredores, comisionistas. Se encnrga cle la compra- 
venta de toda clase de frutos del pais, por cuenta age- 
na. Eiiviar miiestras a iiueslra oficina. 

G I A K O I , ~ ,  LUSJE Y CiA. Av. ErrBzuriz 1291, casilla 1057. Im- 
portadores y csportadores de frutos del pais. 

GERMAN h w z .  A v  13rasiI 557. Importador de arliculos (le 

1 i c I i 1 os d c I i i c rce ria . 
tlc a l ) a ~ ~ o ~ c s .  

G I M B A R ~  Y Ci \ .  A v ,  13ritsiI 1320, casilla 451. Itriportadoim 

Goscrr 1-1. 1 ricos. l3lanco 503, casilla G3. Importador de arliculos elibc- 

G i m ~  & KERN, Casa principal y rriks antigus edilora de n i u -  
sica. Ageiitcs de 10s afamados I'ianos alemanes Gro- 
trian, Sleiiiivng, Hey1 y Xiil l  tiicrmanti y aiilooiaiios 
Cliickcring, Doll, Estcy, Victrolas ' y diwos Victor, 
Pacilitanios todos 10s articulos dc escrilorio que sc 
deseeii -j en particular [apices corrienles y de colo~', 
ctiquctas dc lodas clases, lo niismo eii relievcs y coil 
i tnp i~es i~ i i  lilogriifica, solas; cinfas de color 1)at-a niit- 
quina de cscribir; sellos de gonla, etc. 

IIANS FHEY. Esmeralda 60 y Condell 252, casilla 958. Jmpor- 
1 ad ores d c a t icu 1 os fo t ogrh fi cos : t i t 6 qui n a s I< od a c Y 

y olias. Uliles. 
ITIGSAUER Y C I . ~ .  I3l:inco -179, casilla I - A .  Iniporladorw da  gb- 

11 CI'OS. 



IIol{owi*z Y Y.~ILCIIO.  l‘abi-icantes cle clavos clu akiriiI)rc. 
15. Y W. EIAIWT. Hlaiico 831, casilla 929. Importaclorcs tic $6- 

I I A N S ,  1Crs.rrsr.s Y Ci.1. 1,as IIeras 153, casilla 1035. Imporlado- 
res de abarroles. 

RODOLPO ~ I A I ~ I R I E I X S L . E Y .  Esmeralda 232, casilla 243. Im porla- 
tloi- de articulos de optica c iiislruiuentos de precision 
para i i i  genieros. 

J . ~ t ~ o i ~  1- (3.1. Plaza Anibal Pinto 315, casilla 995. Iinporladores 
tlc articnlos de fantasia. I’laclr16. 

T d t j K l t  P P.AYE. Blaiico 1337, easilla 328. Importadores de pa- 
!)el. 

X , I M  POCDENS.IN Y (3.1. Av. Ri-asil 297, casilla 990. I t i iporhdo-  
res de gkiieros. 

I,ocI<I~,T~’, BROS Y Co. Blanco 759, casilla 996. Iinporladores de  
articulos para salitrcras y i i i i t i a i  

I,.iivcirs Y CIA. Av. Brasil 1338, casilla ‘3.b)3. Iniporladores de 

nares. 

g6iieros. 
I ,  IZOAIBY Y (Xi. Blaiico 669, casilla -113. Iiiiporlaclores cle fic- 

i ~ o y  acero. 

rrotes. 

a I~arro tes. 

1,,1~13oitn- Y C ~ A .  Blanco 931, casilla 58 I .  I~iiportadores de aha- 

LIIJTON 1;ri)a. Av. BrasiI 545. casilla 3201. Iiiiportadores (le 

LUTJENS Y Cia.  Estiiernlda 2i6, casilla 320. Imporladores de 
a ba 1’ro les. 

L,UE L,U.YAI:DO Y Cia. Chacabuco 136, casilla 337. Imporlaclo- 
res de abarrotes. Aceiles coiiieslihlcs 

MOL.IWO H t ~ ! : n ~ ~ w o s .  Arenida BrasiI 1004 al 101-1, casilla 279. 
Importadores y Exportadores, abarmtcs  CII  general y 
frntos del pais. Especialidad en conscrvas iiacioiiales. 
Establecidos en 01 alio 1890. 

XIacxaB Y CIA. Coiidell 39, casilla 519. Iiiil)oi*Iadores dc  arli- 
C I I  10s saiii tarios. Lam pareria. 

~ ~ A C Q ~ ; E I W  Y CI.~ .  Blaiico 969, casilla 183. Iiiiporlac1ore.i dc 
casimires y gdiieros. 

M.IIITINEZ, VEL.A~CO Y CIA. Cochranc 653, casilla 898 Iuil)orta- 
dores de aceiles. Exporlaclores de paslo. 

SIN%. 1IIiJoi.r. J- Cia.  13laiico , Cocliraiie 661, casilla 252. 
Iilil)oi*kiclores cle gdii s. I < o p  Iiecha. 

SCIIEHNAT’, S C H ~ I U ~ ~ Z I S I ~  Y Ci.1. hv. Bt-asii 273, casilla 1-A.  1111- 
po 1’ t a d ores cl e a bo r ro I P s . 

S ~ V I N C : I . I ~ U R S T  Y C ~ A .  L,TI>A. L4as IIeras 171, casilla 2 I!). Irn- 
r ,  

portadores de fieri30 3’ acero. 
1asxit.i Y B \VESTEI.LO. Cliacabiico 916. Iiiiporladorcs de a b a -  

rroles. 
T.isnita Y CAKEPA. Chacabuco 898. 1111 porlaclores de abarrotcs. 

Xceile.; coniestibles. 
‘h \ i . uo  Y Grriuo. Yuiigay 1386, casilla I .  Iinporlaclores de 

;IIJarl’olBs. 
l ’ r i r i  13.1s I ‘  ASIAYIC C‘O. LTII. nlaiico 989, casilla 353. Iinporlti- 

t l o i ~ ~  de abarrotes. li‘ierro y acero. 
I I E I ~ S A N  VIGIL  0. Serrano 169, casilla 1185 Itllporlaclor de ar-  

liciilos desiiifeclaiilcs. C N. 
V i \ . i ~ s ~ r  I t o i ~ ~ i ~ ~  s C ~ A .  TivoIa 29!), casilla -1209. Iriiportacloim 

y fal~ricaiilcs de arliculos para zilpaterias y talabar- 
IC VI as. 

I T . i ( : ~ ~ u ~ ~ ,  OIL Co. Cocl i ia ie  $41, casilla 3271. Iiiipoi~lacloi*os 
dc aceites lu l~r ican~es .  

\ \ ‘E t j im  I’ C ~ A .  Blanco 809, casilla 8\16. 
\YE I N  i< ICII I< I i i  IN GI< it. E s im era I ti a 205, ea s i I 1 ; i 5% I i 11 110 ria el o r 

de pianos, discos, miisics y otros ;irticulos tlc cscri- 
loi-ib. 
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FUNDO ((LIMACI-IITO)) de 10s sefiores l'toberlo Montan6 y 
Iiermanos. Tiene una superficie de 500 hectareas, de las 
cuales 150 hectareas soil regatlas. Los principales produc- 
tos que se explotan son: Chacareria, especialnienle papas, 
con produccion media anual de 1,%00 quintales m6tricos. 
Frejoles, maiz. Siembras de trigo candeal, con produc- 
cion de 300 quintales mdkicos. l ' iene una viiia de 3 hec- 
tareas de cepa del pais. L,eclieria. Cuenta con 50 liecla- 
reas empastadas con alfalfa y 50 de pastos naturales. 
'l'iene buenas casas habitacion, galpones, bodegas y casas 
de inquiliiios. 

1) i re cc i 6 n post a 1 : I ,i m a ch e, cas i I 1 ;I 4 1. 

F U N D O  ((BOLDAL,)) de propierlad del seiior Albert0 Bastin. 
'I'iene u n a  superficie de 440 hectareas, de las cuales 15 
son rcgadas Los principales productos que explota son: 
Viiia de cepa del pais de 60 hectareas, 16 hectareas de 
vifia do  cepa francesa regada y 60 hectAreas de cepa frail- 
cesa en rlllo. Produce vinos (1,050 hectilitros) y chichas 
(450 hecthlitros) de rnuy buena calidad. Tiene 320 hecta- 
reas de pastos naturales. 

Tiene buenas casas habitacion, bodegas y casas de in - 
quilinos. 

Direccion postal: L,imache. 
/ 

FUNDO KSANTA ANAM del seiior Agustin 2.0 Norero Sepul- 
Veda. Tiene una superficie de 847 hectareas de rulo. Sus 
principales proclrictos qlie explota son: La vifia, que tiene 
uiia superficic de 26 hectareas de cepa del pais, con pro- 
ducci6n de vinos y chichas. l'icne 45 hectareas de bos- 
qiies plantados. Lecheria. Pastos natrlrales dc rulo, mks  o 
riienos 750 hectareas. 

11 i  recci 6 n post a1 : L i ni ac h e. 

VILLA ALEMANA 

P U N D O  ((LO RERMUDEZ)) de propiedad del sefior Carlos E. 
Riofrio, arrendado a. don Mignel Alvarado. Tiene una su- 
perficie de 700 hectareas de rulo. Idos pi'incipales produc- 

10s qiie se explolan SOII :  Sienibras de trigo candeal y ce- 
bada forrajera. Ticnc una viiia de 3,s hectareas de cepa 
del pais. 

Direccion postal: Pefial)lanca. 

CONCON 

tricos. Pasto alfalfa, tiene empastadas m6s o rrienos 50 
hectareas. Chacareria: papas, frejoles, etc. Flortalizas. 
Lecheria: ordeim tdrmino medio 50 vacas cliavias, todo el 
afio, leche que se expende en Valparaiso o Viria del Mar. 

re tinos. Crianza de anirnalcs wcunos  y 01 j 
Direccion postal: Santiago, Av. Delicias 1589. 

Industrias y Manufacturas HACIENDA ((CONCON BAJOu de propiedad de la Sucesiin 
Josi: Luis Borgoiio Marotto. 'riene 11 na superficie de 3,400 
hectareas, (le ]as cuales 250 hecthreas son regadas. L,os 
principales productos que esplota son: Sieiiibras de trig0 
candeal, con prodiiccion de 500 quintales mhtricos y cc- 
bada forrajera, con producci6n de 600 cluintales tri6tricos. 
C ti aca re ri a : f rej o I es, !a 1, bai i zos , 1 en t ej a s , pa pas, 11 o r t a 1 i - 
zas, toitiales. Lecherla: ordena t h i i i n o  nieclio 80 vacas 
tliarias, leche que se  espende en Valparaiso y Viiia del 
Mar. Ci-ianza de aniniales vaciinos y ovejunos. Dispone 
mas o menos de 3,000 hectkrcas de pastas iiaturales de 
rulo y 30 empastadas de trbbol. 

Direcciin postal: Conc6n. 

FAB~UCA DE cmvt?zA (Compaiiia Cervecerias Uniclas). San 
Francisco de Liniache. 

FABHICA DE FIDEOY de In Conipaiiia Molinos y Fideos Carozzi, 
ubicada cn Quilpn6, frente a la Estacion de 10s Ferro- 
carriles del Estado, calle General Velasquez 16. 
Eslablecimiento mon tado coli 10s ullinios adelan tos 
en la materia. 

FARL~ICA D E  F ~ D E O S ,  Pefia Blanca. de la Sociedatl Anonirna IT&- 
bricas de Ficleos y Molinos ((Pefia Blanca)). Ubicada 
en la callc Estaci6n. 

FABHICA DE L m n t L I , o s  DE FUEGO de la Sociedad Jose PI. Brito. 
Quilpu6, calle Thompson. 

F~~BRICA DE J A I X C I A ~  Y COI{I)EI.ES de  doli 1,. Giovine y (lotnpaiiia. 

F'BBRICA DE CI.AVOS de Yarcho y Conipaiiia. Peiia Blanca. 
~ ~ A B R I C A  k F U N D I C I ~ N  K P E W A  BLAKCA)) de don Santiago 310- 

FARRICA i ) ~  O X ~ G R N O  de la Socicdad Compafiias Industriales 

I ' h 3 l m A  DE roL.voit,\ de don Sabino SalerllO. QUilpU6, calie 

FABIXICA DE ISSCOBAS del sefior Vicenle Piraino. Limache, calle 

17LBtxrcA DE ESCORAS del scfior Leoriarclo Reiinann. S a n  Fran- 
cisco de I,imache, calle O'Higgins, casilla 25. 

Mormo DE CILINDILOS de don Regrilo Valenzuela, LAlay-Llay. 
Dcsvio propio a la Eslaci6n. Casilla 1. 

HACIENDA ((CONCON AL,TO)) de propiedad del seiior Al- 
fredo Rojas Sotomayor y kIcrinanas. Tiene una superfi- 

areas son re- cio de 2,930 hectareas, dc las ciiales 125 hect' 
gadas. L,os principales prodiictos que explota son: Siem- 
bras de trig0 candeal (15 hectireas) y cebada forrajera (10 
h e et 6 re as). C h a ca re r i a : frej o 1 e s, pa pas, I i or t a I i z as, tom a- 
tes. Lecheria: ordeiia t6rinino rneclio 53 vacas, lethe qne 
se expentle en Valparaiso o Viiia del Mar. Sieinbras de 
paslo c(L\triplix, en rulo (9 liectkreas) y 35 hectareas de 
pastos trbbol alfalfa. Crianza de aiiirnales vacunos, ove- 
j iinos, cabrios, porcinos, caballares y mulares. 

- Quilpu6, calle IZetiro 17 ,  casilla 70. 

rrison. 

Hochsleter. Qnilpu6, calle O'Higgins, casilla 545, 

O'Higgins sin. 

Direcciin postal: Conci!:. Republica. 

HACIENDA aSAN VICTOR Dl3 CONCON)) de propiedad 
del senor BIas Vergara Vives. 'I'iene una superficie de 
2,500 hectarcas, de las cnales 188 hectareas son regadas. 
1,os principales prodnctos qac explota son: Siembras de 
cebada forrajera, con prodncci6ii de 1,000 quintales m6- 







DEPARTAMENTO D E  CASABLANCA - 44 - 

480 quintales mbtricos y cebada forrajera, con produccion 
de 920 quintales mbtricos. Chacareria: Arvejas, papas y 
frejoles. Crianza de animales. 

ITJNDO KCAS~\BIA\NCA ABAJO)) de 1)ropiedad de la seiio- 
ra Amalia C. de Castro, arreiidado a don Francisco Cas- 
tro. 'I'ieiic una superficie de 1,500 hectareas, de las cuales 
40 son rcgadas. L,os principales productos que explota 
son: Sienibras de trigo blanco, con produccibn (le 400 
quintales mbtricos y cebada forrajera, con producci6n de 
612 quintales mbtricos. 

IIACIENDA nSAN GERONIRIIO)) de 10s sefiores [Tarries Her- 
nianos (en conciirso). 'I'iene una siiperficie d o  9,574 hecla. 
reas de i-rilo. L,os principales productos que se explotan 
son: Siembras de trigo Glanco y cebada forrajera. Criariza 

ITACIENDA aROSARIO AH12113A~ de la Sucesibn de don 
Miguel Varas. Tieire una  sriperlicic de 3,160 hecthreas, de 
las cuales 30 son regadas. Los principales productos que 
se  explotan son: Siembras de  trigo blanco, con prodnc- 
ci6n de 436 quinfales mdlricos y cebatla forra,iera. con 
producci6n de 2,186 quintales metricos. Crianza de ani- 
males vacunos (600 animales) y ganado lanar (870 cabe- 
zas). Esta hacienda pcrteiiece en parte a la comuna de 
Cart age n a. 

FUNDOS cCOHRALIL,LO AIZRIBA)) y ((ABAJO;) de propie- 
dad de clon Ramon Nieto, arrendados a clon Bernardino 
Nieto. Tienen una superficie de 1,615 hectareas, de las 
cuales 55 son regadas (incluyendo la parte que pertenece 
al depaitameiilo de Sari Antonio). 1,os principales produc- 
10s qiie explotan son: Sieiiibras de trigo blanco, coil pro- 
duccion riiedia aniial de 1,080 quintales mbtricos y cehada 
forrajera, con prudricci~ii de 40s quintales m6tricos. Ct ian- 
za de aiiimales vaciinos y lanar. 

FUNDO ((VAL,LE HERMOSOn de propiedad de la senora Ro- 
sario Mena v. de Barros, arrondado al  sefior Adolfo Err&- 
zuriz Salas. Tiene una superficie de 3,550 hectareas, de 
las ciiales 10 son regadas. Los principales prorluctos que 
se  explotan son: Siembras de trigo blanco, con produc- 
cibn de 800 qriintales m6lrico.s y cebada forrajera, con 
produccibn de 560 quin tales metricos. Chacareria: Maiz, 
frejoles, garbaiizos, papas (7 hectareas). Lecheria: ordena 
tbrmino medio 50 vacas diarias en la teniporada, leche 
que se deFtina a la fabricacion de quesos. Crianza de ani- 
males vacunos y ovejunos. 

PUNDO (tVAL,I.H HERPIIIOSO)) de propiedad del sefior Oli - 
verio Gonzalez v sedora Carmela Ojeda de Gonzalez. Tie- 
ne una superficie de 4,000 hectareas, de las cuales 150 so11 

Direccibn postal: S a n  Josb (Casablanca). 

Di reccion postal: Casablanca. 

de anirnales vaciinos y 01 ' e  j rlnos. 
Direccibn postal: Casa blanca. 

Direccion poslal: Malvilla (Rosario Arriba). 

Di recci bn postal : Lagri n i 1 I as (C:asablan ca). 

Direccion postal: 1,agunillas. 

. 

regadas. Los prodiictos que explota son: Siernbras de tri- 
go blanco, con produccibii de 200 quintales indtricos y 
cebada forrajera, coli produceion de 900 quintales nititri- 
coq. 'I'iene 150 hecthreas con paxtos natrirales en riego. 
qiie las dedica a la criapza y eiigortla de atiitnalcs vacu- 
110s. Crianza d r  aniriiales lanar. 

Di recci on post a 1 : 1 ,a g t i  I i i I I a s . 
FUNDO KSAN HAMON)) de 1)ropiedad de don A l i i  bal Ba- 

rros B. 'I'iene G i l a  sriperlicie de 2.000 hectareas, de las 
cuales 40 son regadas. [,os pi,otlrictos qiie explota son: 
Sicriibras de trigo blaiico, con l)rodiicci61i de 400 quin la-  
les nidtricos y cebatla f'orrajera, con prodriccihn de 740 
quintales 1ni:tricos. Di-pone mas o mciios de 500 liecta- 
roas con pastns natiiralcs e n  n i l 0  que lo dedica a la crian- 
za de animales vacunos. Criaiiza de ganado lanar. 

FUNDO ((PERA IISLANCA)) de propiedad de don Ricardo 
Avendafio. Tiene iina snpei licie de3.000 hectareas, de las 
cuales 6 soli regadas. Los priiicipales productos que es -  
plota son: Sienibras de trigo hlanco y cebada forrajera. 
E'as t os n a t ii ra I es  , 

11 ireccih n p o s h  1 : Ma I v i  I I a .  

11 ireccibn postal : AI garrobo. 
MARGA M A R G A  

PUNDO (<EI, HECREOn de propiedad del seiior Francisco 
Moiitani: Urrejola, ubicado a 5 kil6nietros de la Estacibn 
Quilpi i6  y Villa Aletnana. l'ienc una siiperlicie de 800 
cuadras inas o menos. Actaalmenle esth en constrnccion 
1111 gran tranyne que regara una hiiena parte del fnndo y 
probablerneiite rnnchos de 10s terreiios ~ ~ c c i n o s .  Se  dedica 
pi'incipalniente a la explotacibn de ove,jeria de r a m  t la i i ip-  
shi1.e. Viiia de diferentes cepas (25coadras) principalmeii- 
te para uva  de mesa (uvas moscatel de Jerusal6n. torontcl 
ciiyana y otras variedades). Plantaciones de arboles friita- 
les: liniones, ccrezos y diiraznos, todos en plena prodlic- 
cion. Sienibras de cebada y trigo. Tiene en formacibn iina 
gran lecheria, para lo cual se est8n constriiycndo 10s es- 
ta 1) 10s. 

Crieiita con hnenas casas habilacion y buenas posesio- 
lies para iriqriilinos, de adobes y teclio de fieim gaIvani- 
zado, buenas bodegas, etc. 

Direccibn postal: Valparaiso, casilla 1139. 
AI fundo: Qiiilpuci-I'ando El 12ccreo. 

F'UNDO ((LO RdOSCOSOn de don Maniiel Peragallo, iibicado 
a 54 kilbmetros al nor este de la Estacibn Villa Alemana. 
'I'iene una superficie de mas o nienos 1,900 hectareas. 
Tiene una  serie de tranques para el regadio. Los prodnc- 
tos que explota son: Lena y carbon. Siembras de trigo y 
cebada. Algo de chacareria cnando el tieinpo lo permite. 
Crianza de vacunos. Esta propiedad esta lotalniente apo  - 
trerada con divisibn de alambres. Plantaciones de euca- 
liptus. 'l'iene una vilia de 8 hectareas de cepa del pais. 

Tiene casas liabitacion, bodegas y casas de inquilinos. 

Direccion postal: Villa Alemana-Lo Moscoso. 
En Valparaiso: Yungay 1334. 

HACIENDA aLdOS COLIGUES)) de G. Campodonico y Cia., 
situada en !a Comiina de Marga Marga del departamento 
de Casablanca, a 20 kilonietros de la Estacion de Villa 
Alemana. hdide 2,200 ciiadras, de las  cuales unas 200 cria- 
clras son regadas con tranqne y vertiente propias. Una 
viiia de 40 hectkreas de extension. Produce vinos, chicha 
y aguardiente. Tiene plantaciones de limoneros, almen- 
dros. Grandes bosques de eucaliptrls. El camino de la es- 
tacibn esta en perfecto estado. Sienibra trigo, cebada, 
garbanzos y chacareria de toda clase. Lcria, carbon. 

Direccibn postal: Coligues-Villa Aleniana; Valparaiso, 
Merced 236-246. 

PUNDOS ((ET, PEQUEN)) 7. aLOS h40LLES)) de propiedad 
del sefior David Vives. 1 ieiien una siiperficie de 2,7422 hec- 
tareas, de las cuales 150  on regadas en alios llriviosos. 
Los prodnctos que explota son: Siernbras de trig0 b!anco, 
con prodricciciri de 30,5 quintales m6tricos y cehada forra- 
jera, con produccion de  80 quintales m6lricos. Chacareria: 
Frejoles, con produccibn de 176 quintales mktricos; maiz, 
con prodiiccion de 200 quintales mbtricos ;garbanzos, con 
produccibn de 12 quintales mbtricos. Tiene una vifia, cu- 
yo prodiicido se  vencle para el consuino. Crianza de  ani- 
males mcunos  y ganado lanar (1,200 cabezas). T i m e  
ernpastadas de alfalfa que las dedica a las engordas. 

FUNDO aLOS PERALESn de 10s R.R. P.P. I'ranceses. 
Tiene una  superficie de 772 hectareas, de las cuales 10 
son regadas. L,os productos que se  explotan son: Siern- 
bras de cehada forrajera, con produccibn de 200 quintales 
rii6tricos. Chacareria: Garbanzos y maiz  (8 hecthreas). 
'I'icne una vilia de 2 hectBreas de cepa francesa de rulo, 
con prodiiccibn de vinos para afiejar. 

Direccion postal: Villa Alemana. 
FUNDO ccLOS QUILLAYES)) de propiedad del sefior Santos 

Ruiz. Tiene i ina siiperficie de 1.200 hecthreas, de las cua- 
les 15 son regadas. Los productos que explota son: Siem- 
bras de trigo blanco y cebada forrajera. Chacareria: Fre- 
joles, papas, majz ,  Tiene iina vifia de 30 heciarefis de cepa 
del pais en rulo y otra de 6 hectareas de cepa francesa, 
con produccidn de chichas, vinos y agnardientes (1.000 
hectolitros de chichas, 100 de vinos y 30 de aguardientes.) 

HACIENDA ((TIAS PATAMAS)) de propiedad de la The  Sonth 
American Metal Company. Tiene una siiperficie de 9,000 
hectareas, de las cuales 180 son regadas. Los productos 
principales que explota son: Siembras de trigo blanco, 
con prodiiccion de 400 qnintales m6tricos y cehada forra- 
jera, con prodi~ccion de 600 quintales nibtricos. Tiene riias 
'0 rnenos 1,500 hectareas de monte natural qne 10s dedica 
a la explotacion de carbbii, 500 quintales mktricos, y lefia, 

Dirsccibn postal: Valparaiso o Marga Marga .  

Direccibn postal: Marga RIIarga. 

4,000 quintales m6tricos.-Valparaiso, Prat  136. )l,d 
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D E P  
Fundos y sus Productos - Industrias y Manufacturas - Comercio 

S A  N'I'I A G 0 

HACIENDA ((EL SALTOD de propicdad de don Alberto Ries- 
eo Errrazuriz, ubicada a 5 y medio kil6metros al  nortc de 
la Plaza de Arrnas de Santiago. 6.& Cotnuna Rccolela. 
((:oliiidante al Oriente con 10s faldeos del ccrro San Cris- 
tobal). T i m e  una superficie de 600 hectireas regadas con 
aguas del canal del Carmen y agrtas dol rio Mapocho, de 
las cuales 540 hectareas son planas y 60 lomajc suave de 
cultivo. Esta propiedad es iitta de las m a s  grandes  y mhs 
cercana a nuestra capital y sits terrenos son do primera 
cnlitiad. 1,as principales explotaciones a que lo ha  dedi- 
caclo el sei'ior Riesco soii: Horlalizas y chacareria eii Re- 
neral para la venta en  el hilcrcado de Santiago, en wide ,  
y desde mriy temprano, destinatido a este ciiltivo iiias o 
tiietio$ 150 hectkreas. 

Lecheria. ordefia tdrniino nietlio 100 vacas, leche que 
se  expende en Santiago, contando con galpones necesa- 
rioe y [in Silo de concreto arrnado con capacidad para 500 
ton elad as. 

Pasteria, eiifarda pasto Alfalfa con una protluccibn de 
I O  a 15 mil colizas. Cnenta con u n  establcciriiiento dotado 
de maqiiiiiaria moderna y rtiovida por utia rueda Pelton, 
con una caida de agna de mas de 80 metros. 

Posee u n  frutillar de 12 cuadras, regadas por agrtas per- 
fectarrtetite limpias y si1 producto es mny aceptado por 
10s consumiclores. Cuenta coii grandes y regias caFas ha-  
bitacibn, construidas e1 alio 1912 por el Iiigeniero Josh Ra- 
m6n 1-Ierrer.a I i r a ,  dotadas de luz elbctrica propia y todo 
con fort, (servicio de agua con alta presirjn). Huerto frntal 
de pal tos, olivos. almendros, duraziios, uva-parrones y 
toda clase de friita. 

Casas de admini.;traci6n y de empleados y alrcdedor de 
30 casas de inquilinos, bodegas para el deposit0 de pro- 
ductos, etc. 

Direccibn rsostal: El Salto. Telbfono 64 Palma o en 
Hub rfa n os 1 309. Te l6fo n o 1 226. 

B V I ~ A  CONCI-IALIn. Propietarios sefiores Pedro Aguirre 
Certla y Diego Montt V. 

Ubicocion calle Recoleta al norte a 4 y medio kildme- 
tros de Santiago a1 costado del ((Bosqiie Santiago, y atra- 
vesada por el camino de retorno del paseo Sail Cristbbal. 

Sriperficie. - 66 hectareas de cepa francesa escogida. 
I'rotl iiccicin. -AI rededor de 7,000 hectoli tros. 
Especialidad.-Vinos finos emhotellados con 10s cuales 

ha obtenido 10s siguientes prernios: 

nos grandes preniios y ocho primeros premios en dife- 
re ti I es ex posici o t i  es n aci o ti a I es y extra i i j  eras . 

Edificios.-Gratides bodegas, casas liabitacioiies y 22 
c6 n i  otl a s posesiones para i nq 11 i  I i ti os 

Ventas.-Se atietidcn en 1111 Depbsito en la ciudad, te- 
16fono N . O  2561, casilla 2981. 

IWNDO ((CONCHALIx de 10s sciiores Aguirre Luco Ijnos., 
(iibicado al Norle de la cirtdad de Santiago). Tieiie u n a  
snpcrficie de 2,116 Iiectiireas, dc las ciiales 410 hectareas 
soti planas regadas. L,os principalcs productos que se ex- 
plotan son: L,eclieria, ordcha t6rmino mcdio 152 vacas 
diarias ditratite todo el al'lo, leche que se vende para el 
consumo de Santiago. Cueri ta coil 3 galponcs p:ira cobi- 
jar vacns en el Itivicriio, con capacidad para 230 vacas 
'y dos Silos cilindricos coil capacidad de '396 nictros CI'I- 
Iiicos. I-Iortalizas en general. Tietie iitia v i h a  de 25 Iiec- 
tareas recikn plantatla de cepa francesa. 

PUNDO ((LA CIIACARILLA DE: C'ONCHAI,I), de propiedad 
de don Agnstiti Johnsoti Gana. Tiene u n a  siiperficie de 
60 a 65 hectareas plaiias regadas. Los principalcs pro- 
diictos clue cxplota son: Lecheria, cuyo producto se ex- 
pende para el consurno de Santiago Siembras de cebada 
forrajera. Tiene u n a  vifia de  3 hectareas regadas de cepa 
del pais, con produccibn de eltichas. Arboleda frutal: d n -  
raznos, naranjos, cerezos, etc. 

CEIfi,CRh ((LO VIDELA)) de la Sucesibn Gabriel Letelier Sil- 
v a ,  a cargo de 10s sefiores Gabriel y Pedro L,etelier El- 
gart, ubicada a 8 cuadras de la Plaza Chacnbuco, Colin- 
dante a la ciudnd de Santiago, de 74 ciiadras plntias total- 
mente regadas con 7 regarlores del canal de RiIaipo Dedi- 
cado exclusivaniente a lecheria, con una niasa de 200 17a- 
cas holandesas. Cuenta con dos cuerpos de galpones de 
tlos pisos, y con una produccion media dc, 100 decalitros 
diarios de Icche. Sus potreros estan enipastadx con Al-  
falfa que sc consume para sostener ia lecheria. 

FUNDO aSANTA ROSA DE HUECHURABA)) de propiedad 
del sefior Armando Undurraga, ubicado inmediatariiente 
al Norte de la ciudad de Santiago, arrendado a1 seiior don 
Enriqne Hurfado L.  Tiene una superficie de 400 hectareas, 
de las  ciiales 300 son planas regadas. I,os principales pro- 
ductos que explota son: Leche. '9: ordeha tPrinino n?edio 
180 vacas diarias, leche que se expende para el consiimo 
de Santiago. Cuenta ccn tin galpon para cobijar vacas 

Direcci6n postal: Santiago, casilla 1534. 

Direccibn postal: Santiago. Hii6rfanos 2879. 

Direccibn postal: Sari tiago, Ejbrci to 58. 

en el Invierno con capacidad para 100 vacas. Criariza de 
aniniales vacunos. Sientbra d e  cebada forrajera. Mantie - 
ne un:i empastada de trdbol. 

1WNDO N S A N  RAFAEL!) de propiedad clc don Alberlo Gon- 
zklez Errazuriz, cercano a la ciudad de Santiago. Tiene 
una superficie de 114 hectareas planas regadas. Los p a i n -  
cipales productos que se explotan son: Pasto aprensado 
Alfalfa. Hortalizas en general. Lecheria: ordefia thrmino 
medio 50 vacas diarias, leche que sc expende para el con- 
sumo de Santiago, Tiene uti galpbn para eobijar m c a s  
en el Invierno, con capacidad Imra 57 vacas y u n  silo 
cili n d  rico (-011 capacidad de 300 toneladas. 

FUNDO ((EL CARMEN DE HUI!XHURABA)) de propiedad 
de don Abraham A. Ooalle, ubicado al Norte de Santiago. 
T iem una superficie de 810 hectareas, de las  cuales 375 
son planas regadas. Los principales productos que ex - 
plota son:  Pasto aprensado Alfalfa y Trbbol. Siembras de 
cebada forrajera. Hortalizas en general. Tielie una vifia 
dc 12 hectareas de cepa francesa, en riego, coii produc- 
cibti de vino. Lecheria, ordeiia thrmino medio 50 vacas, 
leche que se expende para el consunio de Santiago. 

Direccicin postal: Santiago. Amunktegui N." 436. 
FUNDO a SANTA ELXNA DE I-IUECE-IURAHA)) de propie- 

dad de don Samuel Salas E-I. Tiene una superficie de 157 
hectAreas, de las ctiales 126 son planas regadas. Los prin- 
cipales prodiictos que se expIotan son: Pasto aprensado 
Alfalfa y Trdbol. Lecheria: ordel'la tbrmino niedio 50 va- 
cas, leche que se expende para el consumo de Santiago. 
Cuenta con empastaJas de alfalfa y trbbol. Tiene una vifia 
de 19 hectareas regadas, de cepa francesa con produccibii 
de chichas de primera calidad. Hortalizas en general. 

FUND0 ((EL PORVENIRa de propiedad de don Victor Salas  
M., arrendado a don Samuel Salas H. Tiene una superfi- 
cie de 165 hectbreas planas regadas. Los principales pro- 
dnctos que explota son: Pasto aprensado Alfalfa Hortali- 
zas en general. Tieiie una villa de 9,s hectareas regadas 
de cepa francesa, con produccion de ricas chichas. 

FUNDO ((EL GUANACO)) de propiedad de Alberto, R,icardo 
y Reheca Diaz de Valdds. Tiene una superficie de 477 hec- 
threas, de las ciiales 277 son planas regadas. 1.0s princi- 
pales productos que se  explotan soii: Siembras de trigo 
candeal y avena, Hortalizas en general. Lecheria, ordefia 

Direccibn postal: Santiago. Vcrgara 201. 

Direccioti postal: Sailtiago, Delicias 1111. 

Ilireccion postal: Quilicura, telkfono N.o 7. 

Direccibn postal: Recoleta N 386. 
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tkrmino metlio 60 vscas, leche que se expende para el con- 
sumo de Sailtiago. 

Direccibn postal: Santiago, Rozas N.o 1508. 
FUNDO aLh  PALMILLA)) de la sefiora Carolina Brelefeld v. 

de Ebner. Tiene una superficie de 89 hectareas planas re- 
gadas. Los princi pales productos que explota son: Horta- 
lizas en general, y pastos naturales en riego. 

Direccioii postal: Santiago, La Palrnilla, tel6fono N.o 1. 
FUNDO x L 0  NEGRETE)) de la seliorita Carolina Ocampo. 

Tiene una sriperficie de 51 hectareas, de las cuales 45 son 
planas regadas. Los principales protluctos que explota 
son: Vifia, de 10 heetareas regadas de cepa del pais. Cha- 
csi eria: Papas.  Hortalizas en general. Tierie una lccheria, 
cuyo prodiicido se  expende para el consumo de Santiago. 

FUNDO ((LA TERGIAN de p?.opiedarl de don Enrique Donoso 
Urmeneta. Tiene una si] perficie de 51 hectareas planas 
regadas, de las cuales 20 las dedica a hortalizas. Chacare- 
ria: maiz, frejoles. 

Direccion postal: Delicias 2254. 

I Direccion postal: Moii,jitas 754. 

FUNDO RLOS LEONES)) de propiedad del sefior Ricardo 
Lyon Perez. Tiene una superficie de 1,200 hectareas, de 
las cuxles 1,150 hectareas son regadas. (Varias secciones 
de este fundo, pertenecen a la comiina L,as Condes). Los 
principales productos de cosecha son: Pasto Alfalfa, (tiene 
mas o meiios 500 hectareas empastadas). Trigo candeal, 
trigo zenteno, cebada, avena. Chacareria: Arvejas, maiz, 
frejoles. Hortalinas en general. Posee u n a  vifia de 30 hec- 
tareas de cepa. francesa, cuyos caldos 10s dedica a la fa- 
bricscion de chichas v vinos. Arboricul tiira, tiene 15 hec- 
tareas plantadas de arboles Prutales. Crianza y engorda 
de anirnales vacunos. L'echeria, ordena t6rmino medio 
200 vacas, leche que se  expende para el consumo en San- 
tiago. Cuenta con u n  criadero de caballos finos de carre- 
ra, denominado ((Criadero Limited)), cuyos productos son 
miiy valorizados por 10s conocedores. 

Direccihn postal: 1.0s Leones (Providencia). 
En Santiago: Manuel Rodriguez 311. 

LAS CONDES 

HACIENDA ((LA DEHESA)) de don Florindo L,abb6 Vivanco, 
a cargo del sefior Renato LalJb6 Balharry, ubieada a 22 
kilometros a1 Nor-Oriente de la ciudad de Santiago. Tie- 
ne una superficie de 12,800 cuadras, de las cuales 500 son 
regadas con canal propio v regadores del rio Mapocho. 
Dedicado a: Lecheria, ordefia de 500 a 600 vacas, leche que 
se expende en Santiago. Crianza y engordas de vacunos. 
Siernbras de trigo blanco y cebada forrajera. Chacareria 
en general (Papas, rriaiz, arvejas, frejoles, etc.) Pasteria: 

enfarda pasto Alfalfa, aprensado en colizas, con prodiic- 
cion de 15 mil a 20 mil fardos. Explota lefia de rnonte y 
carbon blanco y de espino. Cucnta con buenas cams ha- 
bitacion, u n  parque, galpones de lecheria, bodegas, y 50 
casas de inquilinos. 

Direccion postal: Delicias 528. o Las Condes. Hacienda 
La Dehesa. TelBfono Las Condes 1. 

FUNDO ((APO&UI?U'DO)> de propiedad de la Recoleta Domini- 
ca. Tiene una superficie de 1,863 hectareas, de las cuales 
317 son regatlas. Los productos que cosecha son: Trigo 
blanco. Lecheria, ordefia t6rmino medio 150 a 200 vacas 
diarias, durante todo el ana, leche que se expende para el 
consumo de Santiago. Ciieiita con grandes galpones para 
cobijar vacas en el invierno. Posee un Silo con capaci- 
dad de 400 toneladas. Tiene una vina de 28 hectareas de 
cepa francesa regada, cuyo product0 lo destina a la fabri- 
cation de vinos tintos, blancos y generosos. Cuenta con 
u ii a b u en a bodega. 

PUNDO ((SAN PASCUAL)) de la senora Gertrudis Echenique 
v. de Errazuriz, arren(lado a doli Josh Ramon Castro. Tie- 
ne una superficie de 313 hectareas planas regadas. Los 
productos qiie se coseclian son:  Pasto Alfalfa, enfarda 
pasto en cofisas, con producciciii media anual de 8,000 
quintales. Cebada €orrajera. Chacareria, especialtncnte 

' frejoles. Lecheria, ordelia tBrminQ medio 40 vacas, leehe 
que se expende para el consumo en Santiago. 

Direccion postal del arrendatario: Av. Providencia 1375. 
FUKDO ((LO MATTAB perteneciente a don Aurelio Gonzalez. 

Tiene una superficie de 225 hectareas regadas, L,os princi- 
pales productos que cosecha son: Cebada formjera. Leche- 
ria: ordefia t6rmino medio 150 vacas diarias, leche que se 
expende para el consumo en Santiago Cuenta con u i i  pal- 
pon para cobijar las vacas en el invierno, con capacidad 
para 200 animales y un Silo con capacidad de 280 tonela- 
das. Crianza de animales vacunos. 

' Direccibn postal: Santiago, casilla 908. 
HACIENDA ((LAY CONDES)) de propiedad del senor Pastor 

Fernandez Concha. Tiene una superficie de 58,768 Iiecta- 
reas, de las cuales 416 son regadas. Los productos que co- 
secha son: Trigo candeal. Cebada cervecera. Chacareria: 
papas, rnaiz. Lecheria, ordefia tkrmino medio 100 vacas 
diarias, leche que se  destina a la ven ta en Santiago. Crian- 
za de animales vacunos. (Tiene grandcs extensiones con 
con pastos naturales en riego). 

FUNDO aLO BELTRAN)) de propiedad de la sefiora Carmen 
Farilia de Comas, arrendado a don Meliton Cifuentes So- 
lar. Tiene una superficie de 150 hectareas. Los productos 
que cosecha son: Pasto Alfalfa. Enfarda pasto en colizas 
de 35 kiios mas o menos. Lecheria, ordefia tbrmino me- 
dio 30 vacas, leche que se  destina a la venta en Santiago. 

Direccion postal: Recoleta Dominica, Santiago. 

Direccibn postal: Las Condes. 

Direccion postal: Amunategui N.O 59. 

FUNDO LO RECABARREN de la sucesi6n Espoz Gallo. Tie- 
ne una superficie de 596 hectareas de las cuales 125 son 
regadas. Los principales productos que cosecha son: Ce- 
bada forrajera. Chacareria: p p a s ,  maiz.  

Direccion postal: Santiago, Casilla 1965. Cornpafiia 1243. 
FUNDO ((LO CASTILLOs de la sucesion Espoz Gallo: Tiene 

una supesficie de 157 hectareas planas regadas. Los prin- 
cipales productos que cosecha son: Vina de cepa francesa 
que tiene una siiperficie de 30 hectareas, caldos que desti- 
na a la hbricaci6n de chichas. Lecheria, ordefia tBrmino 
medio 60 vacas diarias, leche que se destina a1 consumo en 
Santiago: Crianza de aiiinialcs vacu~ios. Cuenta con gal- 
pon para cobijar las vacas en el invierno para 100 ani- 
in a1 e s. 

Direccibn postal: Santiago, Casilla 1965. Conipafiia 1243. 
FUNDO ((LO GALLO)) de la sucesion Espoz Gallo, arrendado 

a don Erciario Silva V. Tiene una superlicie de 210 hec- 
tareas planas y regadas. Los principalcs productos que co- 
secha son: Pasto Trhbol y semilla. Tiene mas o menos 26 
hectareas en treboladas. Cebada cervecera. Chacareria: es- 
pecialmen te papas, frejoles, maiz. T,echeria, ordefia t6r- 
niino medio 25 vacas, cuya leclic se cxpende para el con- 
sumo de Santiago. 

Direccion postal del arrendatario, Av. Providencia 2850. 

FUNDO ((MANQUEHUE)) pcrleneciente a 10s sefiores Luis y 
German Montero. Tiene una superficie dc 600 hectareas, 
de las cuales 150 son regadas. Los principales productos 
que se  cosecha son: Pasto Alfalfa, enfarda pasto en coli- 
zas, teniendo una empastada de aIfaIfa de 90 hectareas m&s 
o menos. Cebada forrajera. Chacareria: especialmente cho- 
clos. Lecheria, ordefia tkrmino medio 40 vacas diarias d u -  
rante 9 meses, leche que se  destina a laveuta en Santiago. 
Cuenta con un galp6n para cobijar las vacas en el in- 
vierno con capacidad para 90 animales y un Silo con ca- 
pacidad de 300 toneladas. Cuenta con una siembra de 
de maiz exclusivamen te para la man tencion del Silo. Tie- 
ne una vifia de 6 hectareas de cepa del pais, caldo que lo 
destina a la fabricacion de chichas. 

Direccioii postal: Casilla 3546, Santiago. Tekfono Las 

FUNDO KSANTA ROSA DE APOQUINDOu de la sefiora Ro- 
sa Montt de Guzman, arrendado a1 sefior Hermogenes 
Cortinez. Tiene una superficie de 1,000 hectareas, de las 
cuales 310 son regadas. Los productos que cosecha son: 
Pasto alfalfa, se enfarda pasto en colizas. Siembras de ce- 
bada forrajera. Tiene una vifia de 18 hectareas de cepa 
francesa y 18 hectareas de cepa del pais, cuyos caldos se 
dedican a la fabricaci6n de vinos. Lecheria: se lechan 75 
vacas diarias, leche que se vende en Santiago. Tiene rnas 
o rncuos 700 hectareas con nioiite natural. 

Del propietario: Compafiia 1243. 

Condes 12. 
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Se explotan unas vertientes de aguas minerales medici- 
nales con el nombre de ((Vital Apoquindo)) y tiene estable- 
cido un Balneario. 

Direccibn postal: Hubrfanos esq. de Amunhtegui. 
FUNDO ((LO FONTECILLA)) dc propiedad de 10s sefiores Carlos 

y Francisco Pefia Otaegui. Tiene una superficie de 237 
hectareas planas regadas. Los productos que cosecha s u n :  
Pasto alfalfa y trkbol, que se enfardaii en colizas. Cebada 
cervecera. Chacareria: Papas, frejoles y algo de maiz. Tie- 
ne una vifia de 23 hectareas de cepa Pranccsa, que se  des- 
tina a la venta de uva de mesa. Lecheria: se  ordefian 60 
vacas durante nueve meses, leche que se  vende en San- 
tiago. 

HACIENDA ((POTRERO GRAKDEr y 3." Hijuela de propie- 
dad de don Manuel M. Ferriartdez. Tiene una superficie 
de 27,000 hectareas, de las cuales 109 son regadas, Esta 
Hacienda la dedica a la crianza de aniniales vacunos, ove- 
junos y cabrios. Tiene una lecheria. Ciienta con grandes 
kxtcnsiones de montes naturales que 10s dedica a la explo- 
tacion de lefia. 

CHACRA ((LO GARCESn de don Miguel Luis AmunB!egui 
Reyes. Tiene iina superficie de 70 hectareas mas o menos, 
planas y regadas, Los productos principales que cosecha 
son: Semilla de trkbol; tiene m a s  o menos I7 hectareas 
entreboladas y 23 con olros pastos. Siembras de Cebada 
forra,iera, avena. Chacareria: especialmente maiz. Leche- 
ria: Se leciian mas o menos 60 vacas diarias durante todo 
el afio, leche que se vende en Santiago. Tiene una vifia de 
4 hectareas, de cepa del pais y una hectarea de cepa fran- 
cesa. 

CHACRA ((EL ROSARIOn de la sefiora Blanca Gana v. de 
Gana, arrendada a 10s sefiores Gil Hnos. Tiene una su- 
perficie de 94 hectareas planas y regadas. Los prodiictos 
que se  cosechan son: Pasto Alfalfa. Chacareria: especial- 
mente frejoles Tiene una vina de 39 hecthreas, de cepa 
fraccesa y 6 hectareas de cepa del pais, con produccibn de 
vinos y chichas. Lecheria, se ordefian 40 vacas, leche que 
se  vende en Santiago. 

Direccibn postal: Las Condes-El Rosario. Telkfono Las 

FUXDO ctL0 ARAYAx de propiedad de don Joaquin Cerda. 
Tiene una superficie de 76 hectareas planas regadas 
L,os productos que cosecha son: Pasto Alfalfa y Trkbol. 
Chacareria: especialmente maiz. Tiene una viiia de 10 
hectareas, de cepa del pais, para la venta de uva de mesa. 
Lecheria: ordefia mas o menos 35 vacas, leche que se ex- 
pende en Santiago. Cucnta con un galpon para estabular 
vacas en el invierno con capacidad para 80 anirnales y un 
Silo con capacidad de 200 toneladas. 

Direccibn postal: Carreo Providencia, Casilla 29. 

Direccibn postal: 

Direccibn postal: Comuna Las Condcs. 

Direccibn postal: Delicias 1407, Santiago. 
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FUNDO aCI-IACRA LAS MERCEDES)) de propiedad de don 
Rambn Puelma Besa. Tiene una superficie de 62 hectareas 
planas regadas. Los productos que cosecha son: Chaca- 
reria: maiz, frejoles, tomates. Tiene una vias de 31 hec- 
tareas de cepa francesa, cuyos caldos se dedican a la fa- 
bricacion de chichas. 

Direccibn postal: Las Condes. Tel6fono Las Condes 16. 

HACIENDA cd,O HERMIDAo de don Raid von Schroeders, 
ubicada a 12 kilbmetros de la Plaza de Armas de Santia- 
go. Tiene una superficie total de 3,000 hectAreas, de las 
cuales 400 hectareas son regadas con el canal de Maipo 
(San Carlos y Perdices); ademas, 200 hectareas regadas 
con aguas propias, resto de rulo y cerros. Sus principales 
explotaciones son: Pasteria, 150 hectareas de alfalfa, 50 
hectareas de pastos naturales de riego, 10 hectareas de 
trbbol, que se enfardan en colizas de 33 kilos. Production 
de 80 a 90 mil colizas, El establecimiento cuents con fuer- 
za niotriz elbctrica proporcionada por La Florida. Cosecha 
semilla de alfalfa para semilla en el fundo (18 quintales 
mbtricos). Siembras de cebada: 45 hectareas, con produc- 
cibn d e  200 quintales de cebada inglesa; 1,800 quintales de 
cebada forrajera. Chacareria: especialmente papas de ca- 
nales, con produccibn de 2 a 3 mil sacos a1 aiio. Adernas, 
maiz, porotos, zapallos para el gasto del fundo. 

Vifia (12 hectareas) de cepa francesa, vendiendo la ven- 
diniia, con produccibn de 2,400 arrobas. 

Hortalizas, arboles y arbustos frutales (6 hectareas) con 
venta de estos productos a la Vega de Santiago. Planta- 
ciones Eorestales: hay actualmente 35 hectareas con plan- 
taci6n de un afio, siguiendo esta plantacibn en la misma 
escala anualmente con plantas producidas en el vivero del 
inismo fundo, como son: eucaliptus globulos, pinos ma- 
ritimos, pinos silvestres, cipreses macrocarpa, encinas, 
alamos. 

Lecheria: cuenta con un establo modelo ( r e c i h  cons- 
truido) para 140 vacas amarradas y otro establo para ter- 
neros, con capacidad para 120 animales. Produccibn dia- 
ria de leche que se vende en Ssntiago varia entre 1,000 y 
1,500 litros, segun estacibn. Crianza de vacunos, todos de 
raza holandesa. 

Crianza de caballos: 60 yeguas, entre inglesas finas, in- 
glesa cruzada con sangre chilena y percheronas finas. 

Apicultura en formacibn, con un stock de 25 colmenas. 
Criadero de aves finas de raza Leghorn blancas y Wyan- 

dottes blancas, con una existencia de 2,500 aves. Ademas 
crianza de patos ((Peking)). 

C'uenta con esplhdidas  casas habitacibn y muy buenas 
casas modernas, recikn construidas, para empleados e in- 
quilinos; ademas grandes bodegas y alniacenes construi- 
dos de cernento armada. Se proyecta coiistruir una escue- 

la en el curso de este ario y habilitar una capilla situada , 
en un ala de la casa-hacienda. 

La administracibn esta a cargo del ingeniero agr6nomo 
titulado en Munich, senor Herniann Schultze. 

Direccion postal: Hacienda Lo Hermida-Rufioa, casilla 

HACIENDA ((LA REINAN de la senora Carmela Ossa de Da- 
vila, arrendada por don Alfred0 Ruiz 'l'agle S., ubicada a 
12 kilbmetros a1 Oriente de la Estacion Rufioa. Ticne u n a  

. superlicie total de 1,500 cuadras, de las cuales 430 son pla- 
nas regadas con el canal ((Las Perdices)) del rio Maipo y 
canal ((El B o y o ~  del Mapocho, 70 susceptibles de riego y 
el resto de cerros. Sus principales explotaciones son: Pas- 
teria, enfarda pasto alfalfa, en colizas de 30 kilos, con una 
produccibn de 40,000 colizas. Siembras de trigo y ceba- 
da (60 ciiadras) con un rinde de trigo de 35 a 40 y 50 a 60 
de cebada. Lecheria: se ordefian 140 vacas, leche que se 
expeiide en Santiago. Engordas: se  engordan mas o me- 
nos 200 cabezas. Crianza de animales. Vifia (14 cuadras) 
de cepa francesa, que produce 1,500 arrobas de vino. Cha- 
careria (30 cuadras) maiz, papas ,  etc. Crianza de ganado 
Ianar (150 cabezas). Guenta con buenas casas habitacibn, 
bodegas, galpon de lecheria, tnrbina de 8 €1. P. y 40 casas 
de inquilinos. 

Diyeccibn postal del propietario: Hui:rfanos 1555 o en 

FUNDO R P E ~ A L O L E N ) )  de propiedad de la sefiora Merce- 
des Chfiias v. de Arrieta, arrenda.do por don-Te6filo Cor- 
nejo, ubicado a 4 ltilcimetros de la Estacion Nufioa. Tiene 
una superficie de 400 cuadras planas regadas con aguas 
de 10s canales ((Las Perdicesn y aSan Carlos)) de la Socje- 
dad Canal de Maipo. Sus principales explotaciones son: 
Pasteria, enfarda pasto alfalfa en colizas, que se expende 
en Santiago a domicilio, con una produccion de 60,000 
colizas. Siembras de trigo y cebada (40 cuadras de trig0 
y 60 de cebada). Chacareria: papas, porotos verdes, poro- 
tos granadas, maiz y hortalizas en general. Lecheria: se  
ordefia 110 vacas (tgrmino medio anual), leche que se  ex- 
pende en Santiago. Crianza de chanchos. Cuenta con ca- 
sas  de adqinistracibn, galpones de pasteria, bodegas y 
44 casas de inqnilinos. Funciona una escuela. 

Direccibn postal del arrendatario: Santiago, Arluro 

HACIENDA aMACULn de propiedad de don Arturo Cousiiio 
Lyon, ubicada a1 sur-oriente de la ciudad de Santiago. 
Tiene una superficie de 1,102 hectareas, de las cuales 649 
son planas regadas. Los principales productos que ex- 
plota son: La viiia, qiie tiene una superficie de 89 hecta- 
reas dc: cepa francesa, con produccion de vinos tinlos, 
blancos, etc. Cuenta con grandes bodegas y vasijas nece- 
sarias para depositar la produccibn de la vifia, embote- 
Ilandose toda la produccibn en la misma hacienda. Chaca- 
reria: papas, niaiz, frejoles, etc. Siembras de trigo can- 

36, tel6fono 33 Los Guindos. 

Nufioa, telbfono 9 L,os Guindos. 

Frat 1138, telbfoiio 168. 



deal y blanco. Cebada forrajera. Pasteria, enfarda pasto 
alfalfa en colizas y fardos de embarque. Lecheria: cuenla 
con un gran establo modelo, construido con 10s ultimos 
adelantos en la materia y dos grandes silos. Las vacas 
que se  ordeibn son de fina sangre Holandesa, importadas 
expresarnente para la hacienda. La leche la destina parte 
a la fabricacibn de mantequilla y el resto se  expende en 
Santiago. Cuenta con una  ma,qnifica casa de habitacibn y 
un gran parque, casas de adrninistracion, bodegas y nu- 
nierosas casas de inquilinos d e  material solido. 

Oficina cn Santiago: calle Morand6 N.O 426. 
PUNDO ((TOBALABA)) de propiedad de don Joaquin Echeni- 

que, ubicado a1 oriente de la ciudad de Sailtiago, en el 
tbrmino de 10s tranvias de muiioa. Tiene una superficie de 
255 hectareas planas regadas. Los principaler productos 
que explota son: Pasto aprensado, alfalfa en colizas, con 
produccion de 50 a 60 mil colizas. Chacareria, especial- 
mente papas y algo de maiz. Tiene una  vifia de 4 hec- 
tareas de cepa del pais y 7 de cepa francesa que se vende 
en fruto para el consumo de mesa. 

Direccibn postal: Monjitas 614. 
FUNDO ((CHACRA VALPARAISO)) de propiedad de la sefio- 

ra Eloisa M. de Cruz, arrendado a don Ramon Cruz 
Montl. l'iene una superficie de 240 hectareas planas rega- 
das. Los principales productos que explota son: Pasto al- 
falfa, que enfarda en  colizas para la venta en Santiago. 
Chacareria: especialmente papas. Lecheria: cuenta con un 
gran establecimiento modelo en que se  ordeiian vacas 
finas de  ram ccHolandesa)). La leche se expende en Santia- 
go en envases especiales. Criadero de reproductores finos 
holandoses. hijos de toros y vacas importadas directa- 
mente, que han obtenido primeros premios en diferentes 
Exposiciones efectuadas en Santiago. T i m e  lambieii un  
gran criadero de plantas iinas. Cnenta con conservatorios 
instalados a la  moderna. Posee m u y  buenas casas habi- 
tacibn rodcadas de un gran parque y arboleda frutal. 

FUNDO aSANTA JULIA)) de propiedad de don Jose Pedro 
Alessandri, ubicado en la Avenida Irarrazabal, a1 orien te 
de Santiago. Tiene una  superficie de 305 hectareas planas 
regadas Los principales productos qne explota son: Siern- 
hras de papas. Sienibras de trigo carideal. Lecheria: or- 
defia termino medio 84 vacas, leche que se  expende en la 
ciudad d e  Santiago. Tiene una  empastada de alfalfa que 
se vende en verde, por carretadas. Cuenta con gran fruti- 
llar y una arboleda frutal en plena prodnccion: cerezos, 
gtiindos, duraznos, etc. Cuenta con niuy buenas cmas  de 
habitacion. un gran chalet rodeado de un hernioso par- 
que, donde se  han  efectuado graiides paseos campestres. 
Ademas, galpones, bodegas y casas de inquilinos. Cuenta 
con un hermoso rosa1 con una inmensa variedad de Anas 
rosas. 

Direccion postal: Nuiioa o telkfono N.0 11. 

Dircccibn postal: Sanliago, llelicias 580. 
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FUNDO ((LOMA RIIACULn de la sefiorita Maria Gandarillas, 

arrendado a1 scfior Jorge Ruiz Tagle. Tiene una superficie 
de 220 hectareas, de las cuales 210 hectareas son regadas. 
Los principales productos que se  explotan son: Pasto 
aprensado alfalfa; s e  enfarda pasto en colizas, con una  
production media de 10,000 quintales metricos. Siembras 
de Irigo blanco, con produccion media anual de 1,200 
quintales mbtricos. Cebada forrajera. con produccion de 
1,000 quintales m6tricos ai:uales. Esta propiedad esth 
ubicada iniriediatamente al sur del lkrmino de la linea de 
t ran vias Macu I .  

Direccion postal: Delicias 42'7, Telkforlo Matadero 137. 
FUNDO aCHhCAR1LLA DE MACUL)) de propiedad de la se- 

fiorita Perpetua Gandarillas, arrendada al sefior Albert0 
Gorizalez Hchefiique. Tiene una superficie de  100 hecta- 
reas planas regadas. Los principales productos que se  ex- 
plotan son: Pasto aprensado alfalfa; s e  enfarda pasto en CO- 
lizas (m8s O menos 40 hectareas) con produccion de 4,000 
quintales metricos. Cebada forra.jera, con produccibn de 
500 quintales metricos annales. Chacareria (entre inquili- 
nos y otros) se siembran nias o menos 10 hectareas; maiz 
papas, choclos. 

FUNDO ((ALMENDRAL DE MACUL)) de propiedad de la se- 
norita Julia Gandarillas. Tiene una superficie de 157 hec- 
tareas planas regadas. Los productos principales que se  
explotan en esta propiedad son: Pasto alfalfa; se  enfarda 
pasto en colizas, con produccibn mcdia anual de 2,000 
quintales m6tricos. Cosecha semilla de trkbol, con produc- 
ciciri de 150 quintales rridtricos. Sienibras de cebada forra- 
jera, con produccibn de 1,870 quinlales mbtricos anuales. 
Lecheria: ordefia termino niedio 50 vacas, leche que se  
expende para el consumo en la capital. 

FUNDO ((CE-IA4CARILLA DE MACULx de la sefiorita Manue- 
la Garidarillas. Tiene una superficie de 150 hectareas, de 
las cuales 147 son regadas. Los principales productos que 
se  explotan son: Pasto alfalfa, se  erifarda pasto pn colizas, 
con produccion mcdia anu:il de 10,500 quintales mktricos. 
Cosecha semilla de trkbol, inas o rnenos 65 quintales mk- 
tricos. Siembras de trigo candeal. con produccion de 440 
a 500 quintales mittricos. 

. 

Direccibn postal: 

Direccion postal: Nunoa. 

Di recc ih  postal: Nufioa. 
PUNDO ((LA LOMA)) de propiedad del sefior Luis Jose Gan- 

darillas, arrendado a1 sefior Jorge Ruiz Tagle. Tiene una 
superficie de 248 hectareas planas regadas (2 de rulo). L,os 
priricipales productos que se  explotan son: Pasto alfalfa; 
s e  enfarda pasto en colizas, coil produccion media anual 
de 10,000 quintales metricos. Siembras d e  trigo blanco, 
con produccibn de 500 quintales mas o menos. Cebada fo- 
rrajera, con produccicin de 1,200 qiiintales mktricos. 

Ditveccibn postal del arrendatario: Dclicias 427. 
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CHACRA ((LO HERMIDA ABAbO)) de propiedatl del sefior 
Walther  Wilcliens. Tietie una superiicie de 44 hectareas 
planas regadas. Los principales productos que se  explo- 
tan son: Lecheria: ordefia termino medio 25 vacas diarias, 
leche que se  expende para el consumo de Santiago. Posee 
mas  o menos 11 hcclareas empasladas con alfalfa y 25 
hectareas con pastos naturales de riego. Tiene buenas ca- 
sas habitacirjn, galpones y posesiones de inquilinos. 

CHACR,A aLOS MAITENES)) de propiedad de la S u c e s i h  
del sefior Roberto Mac-Clure. Tiene una superficie de 28 
hectareas planas regadas. Los principales productos que 
se  explotan son: Arboricultura: Duraznos, cerezos, guin- 
das  y otras frutas. Sierribras de trigo candeal (10 hecta- 
reas). 

Direccion postal: mufioa. 

Direccibn postal: flufioa. 

VImA NSANTA CAROLINA)) de la  sei3ora Carolina Ifiiguez 
de Pereira, ubicada a 5 kilbmetros de la Plaza de Armas 
de  Santiago. Tiene una  superficie de de 89 hectareas de 
las cuales 724 son de vifias de cepa francesa, siendo si1 
mayor parte: Cabernct, ademas Pinot-Merlot y Cot para 
vinos tintos; y Semillon-Pinot y Souvignon para blancos. 
La cuberia para la fermentacibn, etc., tiene maquinaria 
moclerna, movida por motor a gas pobre. Sus prensas son 
mecanicas, sistema o marca ctMarmoniern de gran poder. 
Cuenta con un  magnifico y estenso edificio de cal y ladri- 
110 y gran parte subterranea. Posee vasijas de roble-ame- 
ricano para depositar 100,000 arrobas de vino. Estos vi- 
nos, reconocidos como 10s mejores de Chile, han sido pre- 
miados en las exposiciones de Paris y Chicago, merecien- 
do especial anotacion en la exposicibn del ((Centenario de 
Chile)) en  1910, que ol)tuvo el Gran Premio de Honor. La 
venta de estos vinos se  hace en parte encajonados crReser- 
vado)) de 8 afios y Especial de 4 afios: T a n i b i h  expende 
vinos para faniilias de dos  afios. Posee talleres de tone- 
leria con capacidad para 20 trabajadores. Cuenta con bue- 
nas  cams  habitacion y un  extenso huerto friital. Son agen- 
tes esclusivos parala verita de estos vinos la firma Wei r  
Scott y cia. - 

Direccibn postal: Julio Pereira Irliguez. HuBrfanos 
1515. Casilla 1507. 

VImA aPRA)) de propiedad de don Julio PA, ubicada a 24 
kilbmetros a1 Sur de la ((Estacibn San  Diego)) (camino a 
San  Bernardo, prolongacibn de San  Diego). 

Tiene una superiicie de 52 hectareas de vifia de cepa 
francesa, que da una produccibn de 2,000 hectolitros de 
vinos, tipos: Burdeos y Borgofia. Cabernet, Cot Rouge y 
Pinot en vinos tintos: Barsac, 'Semillon, Swvil lbn y 
Monscadelli en blancos. Todos 10s prodiictos se  emhote- 
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llan en la misma vifia contando con instalaciones moder- 
nas  de maquinarias movidas por energia elhctricas o a 
motor a parafina. Posee bodega subterrhneas, para erive- 
jecer 10s \Tinos, con una snperiicie de 2,500 m 2 y sus  
basijas si1 mayor parte de roble aniericano, permite depo- 
sitar, mas o niellos, 9,000 hectolitros. 

Explota t a m b i h ,  Uua de  Mesa  contando una variedad 
de mas de 20 clases de uva, especial para el consumo. 

Posee un hiierto de arboles frutales en produccibn: Ci- 
ruelos, Cerezos. Duraznos, etc. 

Cuenta con niuy buenas casas habitacibn, rodeadas 
de un parque de 6 hectareas (arboles anliguos. plantas y flo- 
res finas); casas dc adrninistracion y 10 casas de inquiliiios 
muy bien 'construidas de ladrillo, afreciendo todas las co- 
modidades.higidnicas del caso. Para  la adquisicion de al- 
gun producto de esta propiedad dada la proximidad a 
Santiago, pueden hacerlo directamente a la vifia, por te- 
16fon0, 16 Ovalle o en la Oficina respectiva en Santiago. 

VIRA (<VIAL), (Leonidas Vial) de 10s sellores Bernard0 La- 
rrain c .  y Maximo Valdks, ubicada a 1 kilometro de la 
Estacion Sail Diego (Llano Subercasenux) tiene una su- 
perlicie de 37 hectareas de las cuales 32 hectareas son de 
vifia de cepa francesa con una  produccibn de 4 a 5 mil 
arrobas de vino (caldosfinos) que se  emhotellan en la mis- 
rna viiia. L,os tipos son: Piiiot. Cabernet y Blanco Sonvig- 
non. Cuenta con bodegas subterraneas, bovedas de ladri- 
110s y ceniento y vasijas de roble americano que permite 
depositar 25,000 arrobas. Cuenta con maqninaria moder- 
na  movida por fuerza elkctrica, Esta vifia f i i B  plaiitada y 
debe su afamado nombre a1 trabajo laborioso y serio del 
senor Leonidas Vial. Cueri ta con grandes casas habitacion 
dependencias para empleados y est& ubicada junto a1 ((Pa- 
radero Lo Vial)) del F. C. Eldctrico de Santiago a Sail Ber- 
nardo. 

Los pedidos de vino se  entregan a domicilio en Santia- 
go o se  hacen directamente a la Villa por teldfono 18 San  
Miguel, o por carta o telegrarna. Correo San Miguel. 

CHACHA ((LAS LILAS)) de don Julio Ripamonti. (Comuna 
San  Miguel) uticada a 2 kilometros de la Estacibii San  
Diego (Gamin0 Ochagavia). 

Tiene una superficie de 75 hectareas planas regadas con 
aguas del canal Ochagavia (7 regadores). Sus principales 
explotaciones son la Arbo leda  f r u t a l .  (50 hectkreas). 
Manzanos, diiraznos, peras, damascos, ciruelos, cerezos 
etc., todos en plena produccion. Posee una vifia de 10 
hectareas de Uva de mesa (rosada y cuyana). 10 hectareas 
de potreros para diferentes cultivos y 5 hectareas de par- 
que y flores. Cuenta con grades casas habitacibn de adnii- 
n i s t r ac ih  y mayordomo, 2 bodegas y 10 casas de inqui- 
linos. 

Direcci6n Postal. Santiago Casilla 192 S a n t o  Domingo 
501 (Tekfono casa, 502). Chacra, Lo Espejo (Teldfo- 

I 

no 7). (Oficina: Teldfono 3428) Santiago. 
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CBXCI?A ((SANTA ROSA DE MACULv (L,a Lata) de don 

Joaquin l'rieto Hurtado, uhicado a 2 kilometros a1 Sur de 
la Estacion San Diego, camino de Santa Rosa. l'iene una 
superficie de 100 cuadras planas regadas con ilguas del 
canal del Maipo. Dedicat-lo a la Lccheria, ordefia 120 Ya- 
cas con media estabulizacion producto que se expende en 
Santiago. Pasteria (30 cuadras) enfarda pasto alfalfa. 
Chacareria (se arriendan para horfaliza a chacareros que 
sacan 10s productos a La Vega, sembrando tamhien el 
fuiido por su cuenta. 

Tiene casas habitacibn, hnerlo frutal de 2 ciiadras 
( d ii raz n o s , p e ral es  , in an z a n o s) , I ):I r y u c co n ex p 1 o t a ci 6 n cl e 
flores finas, galpones para lechei.ia y pasto aprensado y 
seis casas de inquilinos. 

Direccibii Postal: Gustavo Prieto C. Telefono 1866, en 

FUNDO ((OCHAGAVIA)) de propiedad del sefior Silvestre 
Ochagavia. Tiene una superficie de 300 hectareas regadas. 
Los principales producios que explotan son: Vifia, de cepa 
francesa, con produceion de vinos tintos y blancos Ceba- 
cla forrajera y Chacarcria. Tiene una arboleda frutal de: 
manzanos, perales, ciruelos, nogales, duraznos, paltos 
etc. Se explota tambien el pasto alfalfa. 

VIR?, NSANTA ALBINAN de propiedad del senor Eduardo 
Ru iz  Valledor Tiene una superficie total de 78 hect5reas 
de las cuales 52 hectareas son de viiia de cepa €rancesa, 
con produccibn de 2,500 hectolitros de vino. Parte de 10s 
viiios, s e  embotellan en el mismo fuiido y el resto se  ex- 
pende en cuarterolas, a domicilio en Santiago. 

Santiago, A gus ti ria 1242. 

Direccion postal: Delicias 1520. 

Direction postal: Lord Cochrane 142. 
FUNDO ((CHACARILLA SAN JOAQUIN, de la senorita Do- 

lores Gandarillas, arrendado a1 sefior Jacinto R. Fuenza- 
lida. Tiene una superficie d e  157 hecthreas planas regadas. 
Los principales productos que se  cosechan son: Paslo al- 
falfa, s e  enfarda pasto en colizas, con produccion iuedia 
aiiual de 8,660 qq. in. (100 hecthreas empastadas con alfal- 
fa). Siembras de cebada forrajera, con produccion de  
680 qq. m. Lecheria. se  ordefian termino medio 60 vacas 
diarias, leche que se expendc para el consumo en San- 
tiago, 

Direccibn poslal del arrendatario: An toriio Varas 293. 

FUNDO 4 i A  AGRICOLAI de propiedad del Arzobispado de 
Santiago, arrendado ;,or el sefior IZaimundo Vilialon A. 
Tieiie una superficie de 144 hectareas planas regadas. T,os 
productos que se  explotan son: Pasto alfalfa, eiifarda pas- 
to en colizas, con produccion media anual de 7,600 qq. m. 
(105 hectareas alfalfadas). Cebada forrajera, con produc- 
cibn de 505 qq. m. 

Direccibn postal arrendatario: San  Antonio 238. San- 

Santiago. 

tiago. 

VIRA aSANTA ELENAn de la Comunidad Valdivieso Solar, 
a cargo del seiior Jorge Valdivieso Solar. Tiene una si i -  
p e r h i e  total esta propiedad de 89 heciareas planas rega- 
das,  de las cuales 59 hectareas son de viiia de cepa fran- 
cesa, con produccion dc  5,120 hectolitros de caldos (4,000 
liectolitros de vinos y 1,125 de chiclias). 

CHACRA ((LO VAL,T,EDOR,)) de propiedad dc  la Beneficencia 
de Santiago. arrendada por el sefior Eduardo Hecker. Tie- 
lie una superlicie de 30 hectareas planas regadas. Los 
productos que explota son: Siembras de cebada forrajera 
con produceion media anual  de 500 qq. ni. 

CHACIZA KSANTA ANA DE JESUS)) de propiedad del scfior 
Julio de la Sierra, arrendado a 10s seiiores Campos SC Ca- 
nilis. Tiene una superficie de 60 hectareas, de las cuales 
55 hectareas son regadas. Los productos principales que 
se  explotan son: Siembras de cebada forrajera, con pro- 
cluccibn de 500 qq. m. aniiales. Tiene mas o menos 23 hec- 
iareas empastadas con alfalfa y 23 de pastos naturales de 
riego, que 10s dedican a la eitgorda d e  aiiimales. Crianza 
de ganado lanar(l.OOO cabezas). 

Direccihn postal: Matadero. 
CHACRA ((EL LLANO)) de propiedad de la Ca.iz de Ahorros 

de Santiago. Tiene una siiperficie de 784 hectareas pla- 
nas  regadas. Los principales productos que explotan son: 
Chacareria, especialnieiite tomates de 10s que se  cultivan 
mas o menos 13 hectareas; porotos verdes, se siembran 8 
hectareas; choclos, se siembraii 64 hectiweas, ademhs 
maiz seco. Tiene mas o menos 51 hectkreas con pastos 
naturales de riego. 

Direction postal. Gatedral 17'78. 

Di recci6 ri pos ta 1 : Hu6r fai 1 os 1233. 

Direccibn postal: Av. Subercaseaux 679. 

MAIPCJ 

FUNDO ccIIA LAGUNA)) de la  sefiora Gertrudis Echefiiqiie de 
Errhzuriz, a cargo de don Alaniiro Corrna Diaz, iibicado 
a 2& liilbmetros a1 Ponieiite de la Estaciin Alameda (ca- 
niino Avenicla Ecuador) l'icne una superficie de 380 cua- 
dras regadas con agua del Canal Yiingay y Zapata y del 
alcantarillado de Sari tiago, dedicado a chacareria: cebo- 
llas, lechiigas, zapallos, melones, coliflores, papas. Pas- 
leria: enfarda pasto ((Ballicaa v alfalfa. 

Talajes para engordas y tambikn se  reciben aniniales 
qiie van a la Feria por grandes y pequefias partidas. 

Lecheria: orclena tkrniino medio 60 vacas, leche que se  
expende en Saiitiago. 

Cuenta con casas habitacibn, galpones, bodegas, corm- 
les y 15 casas para inquilinos. 

Direccibn postal: Alamiro Correa. 
En Santiago: Av. Espaila 502. TelBfono 50 Estacion 

y 273 Parqye. 



FUNDO nLOS PAJARITOS)) de don AIqjandro Vial Carvallo, 
tibicado a 5 kilometros a1 Poniente (le la Estacibn Alame- 
da (cairiino Pajaritos). Tiene una superficie de 240 cuadras 
planas regadas con aguas del Canal Espejo y del Zaiij6n 
d e  la A p a d a  Dedicado a pasteria: enfarda pasto aAll'al- 
fan en fardos de embarque, con produccion media de 
20,000 fardos de 70 kilos. 

Chacareria: principalmente papas ((Corahilas)). Siem- 
bras de cebada inglesa, con produccibn de 2,000 fanegas. 

T.eclieria: cuenta con un silo King, de concreto armado 
de600 toneladas y con establo para ordefiar 240 vacas,leche 
qiie se expende en Santiago. Para el moviniiento de las 
rnaquinarias hay una tiirbina hidraiilica de 35 H. 1'. que 
desarrolla energia y luz elkctrica para las casas y 10s in- 
qui 1 in os. 

Cuenta con buenas casas habitacibn, galpbn de  leche y 
de pasto y 18 casas de inquilinos, la mayor parte de con- 
creto armado. 

Direccibn postal: Santiago, Catcdral 1754. 
FUNDO ((LO ESPEJOu de don Conrado Cuevas Ovallc, iibi- 

cado a 64 ltilbnietros de la Estacibn de Maipii (a 15 kilo- 
metros de Santiago, carnino Pajaritos). Tiene una  super 
ficie de 603 hectareas planas, regadas con aguas del canal 
Espejo y desagues propios. Dedicado a siembras de trigo 
candeal, con produccihn media de 4,000 sacos del00 kilos. 

Chacareria: rnaiz con prodnccion de 1,500 sacos, papas 
con prodiicci6n de 3,000 sacos. Lecheria: ordefia 120 va- 
cas. leche que se  expende en Santiago. Sicga de ((Esto- 
quillou para fabricacion de carribuchos de botellas. Cose- 
cha serriilla de Tr6bol con produccibn de 300 qiiintales. 

Cuenta con buenas casas habitacion, huerto frutal (4 
cuadras) galpones y 40 casas de inquilinos de material 
solido. 

Direccion postal: Carlos o Eduardo Cuevas Llona, Mai- 
pii. TelBfono 18. 
En Santiago: I-Iu6rfanos 1540. Telkfono 1057. 

HACIENDA ((EL ROSALY de don Albert0 L,lona, ubica-la a 7 
kilbmetros al Poniente de la Estacibn Alameda (camino 
Pajaritos). Tiene una  siiperficie total de 620 cnadras, de 
las cuales 435 cuatlras son planas regadas, 110 cuadras de 
loma-jes regadas mechnicamente con instalacibn de turbi- 
na hidraulica, dinamo productor de energia elkctrica y 
bomba cenIrtfuga elevadora, cuyo costo ha  alcanzado a 
$ 40,000. Dedicada a engordas tle vacunos, con existencia 
media de 1,200 animales. 

Lecheria: ordefia tbrmino medio 70 vacas, producto que 
expende en Santiaeo. Enfardadura de pasto alfalfa en 
colizas, con yroduccibn de 30,000 colizas. Chacareria et1 
general: lechugas, cebollas, zapallos, niaiz verde, etc. 

Plan taciones forestales en alamedas, sauces y eucalip- 
tus  (40,000 alamos). Tiene nn hucrto frutal de nogales, 
tl  u raz n os, etc. 
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Cuenta con buenas casas habitacibn, galp6n de lecheria 

y de pasto y 18 cas ts  de inquilinos (la niayor parte de 
tabiques-rrrac1et.a y adobe, de dos pisos). 

Direccibn postal: San liago, Agustinas 1807. 
FUNDO ((LOMA BLANCAD de la sehora Laura Llona de Ries- 

co, iibicatlo a 8% I t i l~metros  a1 Poniente de la Estaci6n 
Alarneda (cainino Pa,jaritos). Tiene una superficie de 100 
cuadras planas regadas con aguas del Zanjon cle la Agua- 
da. Dedicado a: Pasteria, enfarda pasto alfalfa en colizas. 
Lecheria: cucnla con un establo sistema aniericano, leche 
qiic se expenrlc en Santiago. Chacareria en general. Cuen- 
ta con buenas cams  Iiabitacibn, huerto frutal, bodegas, 
galpones y 10 casas de inquilinos, todas de concreto y 
techo galuanizado. Tiene una turbina hidraulica de 30 
HP. que desarrolla energia para el movimiento de maqui- 
narias y Ilia para. las casas y casas de inquilinos. Tiene 
servicio de agua potable. 

Direccibn postal: Maipu. 
FUNDO ((MAIPU)) de don Leopoldo Valenzuela Bernales, ubi- 

cado a 10 kilbmetros de la Estacion Alameda (carnino Me- 
lipilla o Psjaritos). Tiene una  superficie de 210 cuadras 
planas regadas y 8 madras  de lomajes de rulo. Dedicado a 
pasteria:. eiifarda past6 alfalfa. Chacarer-ia: fre.ioles, maiz 
y papas Siernbras de trigo y cebada. Lecheria: producto 
que se  expende en Santiago. Plantaciones forestales de: 
alamos, pinos y eucaliptus. 

Cuenta con casas habitacibn y 8 c a m s  de iiiquilinos 
(adobe fecho zing). Tiene iin huerto frutal: duraznos, pe- 
rales y nogales. 

Direccion postal: Santiago, Moneda 1408. 
FUNDO KT,A RINCONADA DE MAIPU)) de propiedad de don 

Francisco J. Correa Errhzuriz, ubicado a 22 kil6metros al 
Poniente de Santiago y a 7 u 8 kilbmetros de Maipu. 

Extension: 1,623 cuadras, de las cuales 234 son regadas 
con el canal del fundo, 103 de isla, 598 de rulos planos 
que se  estan regando, en gran parte, elevando agua con 
bornba elkctrica en la fortila mas perfecta y econbmica que 
hasta ahora se  ha realizado en el pais. Estos rrilos son 
susceptibles de regarse en s u  totalidad. Hay tanibikn 688 
cuadrac; d e  cerros pastosos. 

La calidad de 10s terreiios cs en general de  primera cla- 
se y el fundo e s  especialmenre apt0 para lecheria por sus 
magnificos pastos, su situacion baja y para plantaciones 
de eucaliptus que se  e s t h  haciendo cn grande escala y 
cnyo resultado econ6mico no ofrece duda por la vecindad 
de Santiago. 

Para siembras esta propiedad es sobrcsaliente en el 
cultivo del maiz y de las cebadas inglesa y forrajera cuyas 
calidades merecen siempre un apreciable premio en el 
mercado. 

Direcci6n postal: Maip~i-Ririconada. 
En Santiago: Delicias esq. Tcatiiios. 
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FUNDO ((MAIPUn de don Luis Infante Cerda, iibicado a 500 
metros de la Eslacion Maipii (Ferrocarril de Santiago a 
San  Antonio). Tiene una superficie de 18'0 cuadras planas 
regadas con el canal de la Asociacion Canales Unidos de 
Maipo. Dedicado a: Pasto aprensado alfalfa en colizas. 
Siembras de trig0 blanco y cebada (iiiglesa o forrajera). 
Lecheria: cuenta con un  silo de concreto armado y establo 
modelo para ordefiar 110 vacas, producto destinado a la 
fabricacion de man tequilla. Plantaciones forestales: euca- 
liptus. Chacareria en general. 

Cuenta con casas habitacion, galpones, bodegas y 16 
casas de inquilinos, de material solido. 

Direccibn postal: Estacibn Maipu. 
E n  Santiago: Agustinas 1341. 

F U N D 0  ((ESPEJO DEL CARMEN)) de propiedad del senor 
Victor Infante Cerda, ubicado al lado de la Estacion Mai- 
pu (Ferrocarril de Santiago a Cartagena) y a 10 kilbmetros 
a1 ponicnte de Santiago. l'iene una  superficie de 170 hec- 
tareas planas regadas con agnas del Canal Espejo. 

Esta dedicado a la explotacibn de pasto aprensado, te- 
niendo todos s u s  potreros totalmeii te alfalfados. Lecheria: 
ordena vacas de raza ((Holandesa)) y cuenta con un  esta- 
blo modern0 con capacidad para 100 vacas. 

DirecciGn postal: Correo, Maipu. 
FUNDOS ((LA BLANCA)) y ((EL TOROB de don Antonio Hi- 

dalgo Polanco, ubicados a 4 ltilbnie'tros de Santiago (cami- 
no a Melipilla). Tiene una  superficie de 230 cuadras pla- 
iias regadas con agua del Canal de Maipo. Dedicado a 
siernbras de trigo y cebada. Chacareria y talajes para ne- 
gocios de compra-ven ta de vacunos para la Feria. Leche- 
ria: producto que se expendeen Santiago. Este fundo est& 
atravesado por la linea fkrrea del Ferrocarril a San  Antonio, 
y qiie se  prestaria para establecer muchas industrias y 
poblacionesobreras, haciendo una Estacion, que quedaria a 
5 minutosde Santiago, resolvei-ia el problema de habitacio- 
nes para einpleados de 10s Ferrocarriles. Cuenra con es- 
plkndidas cams habitacion, casa para escuela hecha de cal 
y ladrillo y 10 posesiones de inquilinos. 

A orillas del camino, cerca de las casas, s e  ha hecho una  
plaza donde se levanta la Columna Conrnemorativa doiide 
acamp6 San  Martin en Abri l  de 1518, plaza que servira al 
pueblo de Cerrillos que existe ahi. 

Direccibn postal: Delicias 202. Telkfono 294. Telkfono 

HACIENDA ((EL BOSQUE)) de propiedad de 10s sefiores Pas- 
cual Baburizza y Cia., ubicada a 16 kilbmetros de Santia- 
go, entre las  estaciones de Maipii y Marruecos; esta uiiida 
a esta ultima por un ferrocarril de sangre de trocha de 70 
centinietros que parte de las casas principales del fiindo, 
haciendo su servicio de arrastre una gbndola para pasaje- 
ros y dos carros de 10 toneladas para 10s 'productos de la 
hacienda. Ademas, se  comunica con la capital por uii 
in a gn i li co ea in i n o ca rre lero . 

Estacibn 18. 
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La superficie total de la hacienda es  de 598 hectareas 

planas totalmente regadas, teniendo coni0 dotacibn per- 
manente de agua cincuenta y un regadores del canal Lo 
Espejo, cantidad mas  que suficiente para el riego abun - 
dante del fundo; cuenta, ademas con el recurso de un gran 
estanque para almacenar agua durante la noche. 

Posee este fundo magnificas casas de administracion, 
veinte casas modernas para el personal, establecimientode 
pasto y bodega anexa y cuatro silos de concreto armado 
con capacidad para 1,600 toneladas, distribuidos estrat6- 
gicamente y que alimentan durante el invierno lalecheria, 
dotaciori de animales de servicio del fundo y la engorda 
que fluctua entre 300 y 400 animales de embarque. 

Tiene plantaciones nuevas que suman alrededor de 80 
mil arboles distribuidos en bosquecillos, avenidas y Corti- 
nas  de proteccibn de 10s potreros. Tiene tambitin en for- 
maci6n un parque modern0 de tres hectareas y u n a  arho- 
leda frutal de cuatro. 

L a  explotaci6n de este fundo abarca cuatro ramas prin- 
cipales, a saber: 

Lecheria, sirvitindole de base un plantel de 400 anima- 
males mestizos dc Holstein y Holandeses; 

Elaboracion de pasto aprensado (alfalfa) con una prodac- 
cion de 15,000 quintales rntitricos mas o menos; 

Siembras de trigo y cebada inglesa, produciendo la ce- 
bada alrededor de 25 quintales metricos por hectarea, y el 
trigo sobre 20 tambitin por hectarea; 

El ram0 de engorda que mantiene el fundo en nurnero 
superior a 300 animales de embarque. 

Las labores del suelo se  hacen con tres lractores que 
mueven de 6 a 7 cuadras diarias a una profundidad de 15 
a 25 centimetros. 

Direccion postal: Pascual Baburizza y Cia., Fcndo aEl 
Basque)). TeI6fono: Marruecos 22. 

En Santiago: oficinas, EIu6rfanos 1066. 
FUNDO aLO VALLEDOR)) de propiedad de la Junta de Bene- 

ficencia de Santiago, arrenrhdo por el sefior Eduardo 
Becker. Tiene una superficie de 400 hectareas planas re- 
gadas. Los productos principales que se explotan son: 
cebada forrajera (siembra mks o menos 140 hectareas). 
Crianza de animales vacunos. Tiene em pastadas de trk- 
bo1 y pastos naturales. 

Direccidn postal: Hukrfanos 1233, Santiago. 
FUNDO ((PORVENIR DE MAIPUo de propiedad del sefior 

Antonio Rogat. Tiene una superficie de 120 hectareas pla- 
n a ~  regadas. S u s  principales explotaciones son: Chacare- 
ria: Papas, maiz. Siembra de trigo candcal. Lecheria: or- 
defia tkrmino medio 40 vacas, leche que se expende en 
Santiago. Cuenta con un galpon para cobijar las vacas 
en el invierno y 80 hectareas en pastos naturales de riego. 

DirecciOn postal: EInBrfanos 1235, Sanliago. 

FUNDO ((SANTA ELENA DEI, GOMERO)) de propiedad de 
don Enrique Doll, a cargf del sellor Feriianclo Diill 13. Tie- 
ne una superficie de 183 hectareas regadas. Los princi- 
pales productos que explota son: Las sienibras de cebada 
cervecera y la lecheria que se ha i niciado en el preseri te 
afio. Tiene empastadas de pastos naturales de riego. Po- 
see un galpbn para cobijar vacas en el invierno con ca- 
pacidad para 60 vacas. 

Direccibn postal: Santiago, casilla 724. 
FUNDO (tLOMA BLANCAB de propiedad de la sucesi6n Ma- 

ria Errazuriz de Hiesco. Arrendado por don Joaquin Wal- 
ker Larrain. Tiene iina superficie de 177 hectareas, de las 
cuales 167 son planas regadas. Los principales produc- 
tos que explota son: Pasteria. cosecha pasto Alfalfa, con 
produccibn de 10,000 quin tales. Siembras de trigo can- 
deal y cebada forrajera. Chacareria: Papas y hortalizas. 
Lecheria: ordena mas o menos 49 vacas, leche que se ex- 
pende para el consumo de Santiago. Cuenta con un gal- 
pbn para cobijar 150 vacas en el invierno. 

' 

Direccibn postal: Santiago, Hu6rfanos 1415. 
FUNDO aEL ENGARADO)) de propiedad de don Tiilio Ureta. 

Tiene una superficie de 282,s hectareas, de las cuales 157 
son regadas. Los principales productos que explota son: 
Siembras de trigo blanco y candeal. Chacareria: papas, 
niaiz. Coscclia semilla de trbbol. Tiene empastadas de 
trhbol. 

Direccibn postal: Santiago, Avenida Portales 2907. 
FUNDO ((SANTA CORINAn de propiedad dedon Alfred0 R e s -  

co. Tiene una superficie de 1,570 hectareas, de las cuales 
1,256 son regadas. Los principales productos que se ex- 
plotan son: Paslo aprensado, alfalfa y trtibol. Tiene 285 
hectareas alfalfadas y 35 d e  trhhol. Siembras de cebada 
forrajera y trigo candeal. Maiz. Tiene una viha de 17 hec- 
tareas de cepa francesa, cuyo producto se vende como uva 
de mesa. Lecheria: ordefia 1440 vacas diarias y durante 
todo el afio, leche que se expende parael consumo en San- 
tiago. Cuenta COR un galpon con capacidad para 110 va- 
cas y (10s silos con capacidad de 458 metros citbicos. 

FUNDO (<LO ERRAZURIZ)) de propiedad de don Tobias Lab- 
b6. Tiene una  superficie de 200 hectareas planas regadas. 
Los principales productos que explota son: Pasto alfalfa. 
Enfarda pasto en colizas y fardos de embarqnes. (Tiene 
una gran extensibn empastada de alfalfa). Siembras de 
trigo blanco y cebada forraiera. Chacareria: Frejoles. 

Ilirecci611 postal: Santiago, Xgiistinas 1994. 

FUNDO aSAN JOSE)) de propiedad de la sucesibn Ram6n Ri- 
vas Cruz, arrendado a la Yociedad Ruble y Rupanco.Tiene 
u n a  superficie de 439 heclareas, todas regadas. Laos produc- 
tos priiicipales que explota son: Pasto alfa!fa. Siembras de 
cebada forrajera. Crianza y engorda dc anirnales. Tierie 
empastadas de pastos naturales y de alfall'a. 

FUNDO aLAS REJAZS)) d e  propiedad de don Manuel Rivas. 
Tiene una superficie de I28 hectareas planas rcgadas. I,os 
productos principales que explota son: Cebada cervecera 
y chacareria, especialmente Papas. 'riene em pastadas de 
Alfalfa y Trtibol. Cuenta con un Silo con capacidad para 
300 toneladas y un galpljn para cobijar vacas en el in- 
vierno con capacidad para 62 animales. 

FUNDO ((EL CARMEN)) de propiedad de don Ramhn Coo 
Mufioz, arrendado a la firma Pascual Baburiza y Cia. Tie- 
ne una superficie de 188 hectareas planas regadas. Los 
principales productos quo explota son: Siembras de ceba- 
da forrajera. Tiene ernpastadas de alfalfa, crianza y en- 
gordas de animales vacunos. 

PUNDO ((VISTA ALEGRE)) de propiedad de don hlfredo So- 
lotnayor. Tiehe una superficie de 166 hectareas planas 
regadas. Siembra de trigo candeal y gran extensihn de 
empastadas de trbbol. Lecheria: ordefia thrrnino medio 70 
vacas, leche que se  expende para el consumo en Santiago. 
Cuenta con un galpbn para cobijar las vacas en el in-  
vie rn 0. 

FUNDO ([LA TURBINA), de propiedad de don Manuel J. 
Henriquez. Tiene una superficie de 100 hectareas planas 
regadas. Los principales productos qiic se  explota son: 
Cliacareria: frejoles, maiz. papas. Lecheria: ordefia t6r- 
rnino medio 60 vacas diarias durante todo el allo, leche 
que se  expende para el consunlo en Santiago. Para el 
inanteiiimiento de la lecheria cuenta con ern pastadas de 
alfalfas y pastos naturales. 

FUNDO ((CHACRA MAG-4LLANES)) de propiedad de don 
Angel C. Vicufia. Tiene una superficie de 45 hecthreas 
planas regadas, de las cuales 15 hectareas son de vifia de 
cepa del pais y 15 hectareas de vifia de cepa francesa, que 
la destina a la fabricacibn de vinos. 

BARRANCAS 

Direccibn postal: Delicias 1555. 

Direccion postal: 

Uireccicin postal: Santiago, Hukrfanos 1066. 

Direccibn postal: Santiago, Correo Central. 

Direccibn postal: Santiago. Ejbrcito 141. 

Direccibn postal: Santiago. 

Direccibn postal: en Santiago, Compania 1532. FUNDO aCASAS DE LA PUNTAv dedon Eduardo Tagle I 

FUUDO aLO ORTUZAK)) de propiedad de don Juan Duhalde 
Vasquez. Tiene una superficie de 193 hectareas planas re- 
gadas. Esta propiedad esta r e c i h  adquirida, de manern 
que no se  sabe a qui! la dedicara su  dueno. 

Ruiz, ubicado a 8 kilbmetros a1 poniente de Santiago, (ca- 
mino Carrascal o Renca). Tiene una superficie de 200 cua- 
dras planas regadas, con el canal La Punta  de la secci6n 
canal de Maipo. Dedicado a pasteria, enfarda pasto alfalfa 
en colizne coil 1)roduccibn media de 20,000 colizas. Leche- Direccion postal: Correo 2, Casilla 4582. Santiago. 
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ria: tione u n  Silo de concrclo arrnado y ordeiia 100 vacas, 
leche que se expende en Sailtiago. Talajes y siembras de 
trigo y algo de chacareria. Cuenta con buenas casas ha- 
bitacion, huerto frutal en produccion, galpones, bodegas 
y 10 casas de inquilinos. Posee una iglesia. 

FUNDO ((LA PUNTAN (Hijuela 4."), de la Sucesibn de don 
Santiago Valdks Errazuriz, ubicado a 10 kilometros a1 
poniente de Santiago, (camiiio Carrascal). Tiene una su-  
perficie de 260 cuadras planas regadas con aguas del ca- 
nal de Maipo (11 regadores). sus principales explotacio- 
nes son: Pasteria, enfarda pasto Alfalfa en colizas con 
produccion de 25 a 30 mil colizas. Chacareria y siembras 
de trigo. Lecheria, se ordeiian 200 vacas ((Lincoln Red)), 
leche que se  dcstina a la venta en Santiago. Tiene una 
pesebrera para 130 vacas. 

Cuen ta con muy buenas casas de habitaciones, galpo- 
nes, bodegas, galpbn para pasto y 10 casas de inquilinos, 
casa s de ad in i n i s t raci 6 n , 

Direccibn postal: San Antonio 685, o a1 fundo, teldfono 
Renca 11. 

FUNDO ((LO PRADO ARRIBAn de la Succsibn de 'don Hicar- 
do Vial, arrendado por don Tebfilo Corncjo, ubicado a 4 
kilbmetros a1 poniente de Santiago, (camino Blanqueado). 
Tiene una superficie de 220 cuadras planas regadas con 
aguas del canal seccibn Yungay y Zapata. Sus principa- 
les explotaciones son: Vina de cepa franccsa y uva de 
mesa (20 cuadras), con produccibn de vinos Pinot y Ca- 
bernet y venta de uva por cajones en Santiago. Siembras 
de cebada. Chacareria: porotos verdes. porotos granados, 
maiz en verde. Plantaciones de cebollas y varias hortali- 
zas, zapallos, repollos, coliflores, iechugas, etc. Lecheria, 
se ordefian 100 vacas, leche que se  expende en Santiago. 
Pasteria, enfarda pasto Alfalfa y Tr6bol en colizas con una 
produccibn de 15,000 colizas. Crianza de porcinos y en- 
gordas. Cuenta con muy buenas casas habitacibn grandes 
galpones de lecheria y pasteria y 30 casas de inquilinos. 

Direccibn postal: Santiago, A. Prat  1138, leldfono 168. 
HACIENDA aPUDAIHUEIa do  propiedad de la sefiora Grisel- 

da Irarrazabal Correa de Garcia Huidobro, ubicada a1 po- 
niente de Santiago. Tiene una superficie de 1,100 hecta- 
reas, de las cuales 650 hectareas son planas regadas. Los 
principales productos que se  explotan son: Pasto alfalfa, 
se enfarda en colizas,. con u n a  produccion media anual cle 
6,000 quintalcs mktricos. 'I'riGo candeal, con produccion 
aiiual de 1.800 quintales mdtricos. Chacareria: especial- 
mente maiz (15 hectareas). Lecheria: se ordefian tdrmino 
medio 150 vacas diarias, leche que se expende para el con- 
sumo en Santiago. Crianza y engorda de animales vacu- 
nos. Tiene mas o menos 130 hectareas empastadas con 
alfalfa y 120 hectareas con pastos natnrales de riego. 

Direccioti postal: Alfred0 Garcia Huidobro, Pudahuel. 

Direccion postal: Hu6rfanos 1309. 

En  Santiago, Delicias 1850. 

FUNDO ((EL PERAL DE PUDAFIUEL,)) de 10s senores Pedro 
V. Real y Ramon Ehhavarria. Tiene una superficie de 
1,500 hectareas, de las cuales 600 heclareas son regadas. 
Los principales productos que se  explotan son: Pasto al- 
falfa, se enfarda pasto en colizas, con produccibn niedia 
anual de 3,000 quintales ni6tricos. Cebada cervecera, con 
produccibn de 900 qnintales mbtricos y chacareria, espe- 
cialmente maiz con produccibn de 300 quintales m6tricos. 
Crianza y engordas de animales vacunos, contando con 
una masa de 1,200 animales. (Tiene 500 hectareas empas- 
tadas con pastos naturales en riego, 50 alfalfadas y 50 de 
trbbol). Ademas pastos naturales en rulo. Lecheria: ordc- 
fian tbrniiiio rnedio 200 vacas diarias, durante todo el afio, 
leche que se expende para el consumo en Santiago. Cnen- 
ta con un eslablo, con capacidad para 140 vacas. 

Direccibn postal; Compafiia 2310, Santiago. 
HACIENDA ((LO AGUIRREn de propieclad de la Santiago 

Mining Co. Tiene iinasuperficie de 3,465 hectareas, Deiitro 
de esta propiedad se  encuentran grandes yacimien tos de 
minerales de cobre. La parte agricola la dedican a la crian- 
z a y  engorda de animales vacunos, contando con una masa 
de mas o menos 1,300 animales. Crianza de ganado lanar 
(3,500 cabezas). 

Direccibn postal: Santiago, casilla 830. 
HACIENDAS ((PERALITO y PERALILLO)) de la sefiora Emi- 

liana Concha de Subercaseaux. arrendadn a don Enrique 
Costa. Tienen una superficie de 6,800 hectareas, de las 
criales 250 hectareas son regadas. El principal ram0 de 
explotacion a que estan dedicadas son: Crianza y engordas 
de animales vacunos, coiltando con una masa de 1,630 
animales. Tiene las 250 hectareas empastadas de riego. 
Lecheria: ordefia tbrmino medio 150 vacas diarias, leche 
que se expende para el consumo en Santiago, Crianza de 
ganado lanar (1,300 cabezas) y cabrios (500). 

Direccibn postal: Santiago. casilla 1522. 

FUNDO (<EL NOVICIADO)) de propiedad del sefior Julio 2.0 
Zegers. Tiene una superficie de 4.246 hectareas, de las 
cuales 892 hectareas son regadas. Los productos principa- 
les que se  explotan son: Cebada forrajera, con produccion 
de 600 quintales m6tricos anuales. Trigo blanco, con pro- 
duccion de 300 quintales mdtricos. Crianza de animales 
vacunos, cuenta con una masa de 1,000 anirnales. Engor- 
das. Tiene mas o menos 800 hectareas empastadas con 
pastos naturalcs de riego, y 5 hectareas de trdbol. 

Direccion postal: Morand6 25. 
HACIENDA ((LlPANGUEn de don F'lorindo Zabbi: Vivanco, 

ubicada a 10 kil6metros a1 Oriente de la Estacibn Batuco. 
Tiene iina superficie de 5,500 cuadras, todas de rulo, parte 
lomajes suaves y bastante de planas (2,000 cuadras). Dedi- 
cada a la explotacion de leiia y engordas de animales va- 
cunos. Sienibras de trigo de rulo, Tiene baslante monte de 

espinos y lefia de quillay. Se proyecta un ferrocarril a 
Lampa, que pasara por las  cams de la hacienda. 

Direccibn postal: Delicias 528. 
FUNDO ((LO PRADO DEL CARMEN)) de propiedad del se- 

nor Manuel E. Guzman Montt. Tiene nna superficie de 
900 hectareas, de las cuales 600 hecthreas son regadas. 
Los principales productos que explota son: Pasto alfalfa, 
se  enl'arda pasto en colizas, con una produccibn media 
anual de 10,000 quintales ni6tricos. Cebada forrajera, con 
produccibn cle 1,500 quin tales metricos. Chacareria: maiz, 
papas, hortalizas. Leclieria: se ordeiian t6rmino medio 150 
vacas diarias, leche que se  expende en Santiago. Cuen la 
con n n  silo, con capacidad de 300 toneladas. C'rianza de 
vacunos. Engordas. Tiene mas o menos 300 hectareas de 
pastos naturales de riego. 

Direccibn postal: Barrancas. 
E n  Santiago, Hu6rfanos 1412. 

FUNDO ((HIJUELA LA PUNTAN d e  propiedad del sefior 
Manuel E. Guzinan Montt. Tiene una superficie de 200 
hectareas planas regadas. Los principales productos que 
se cosechan son: Pasto alfalfa, se  enfarda pasto en colizas 
y fardo, con produccibn media anual de 8,000 quintales 
mdtricos. Tiene una vifia de 30 hectareas de cepa del pais 
(en riego) con produccibn de 4,500 arrobas (vinos y chaco- 
lies). Chacareria, destina rrias o menos 50 hectareas. 

Direccibn postal: Barrancas. 
En Santiago: Hukrfanos 1412. 

FUNDO ((EL RETIROu 2." Hijuela, de propiedad del sefior 
Manuel E. GuzmBn Montt. Tiene una superficie de 220 
hectareas planas regadas. Los productos que se explotan 
son: Pasto aprensado alfalfa con produccion media anual 
de 8,000 quintales metricos. Cebada forrajera, con produc- 
cibn de 1,200 quintales inhtricos anuales. Chacareria en 
general, se siembran mas o menos 30 hectareas. Lecheria: 
ordefia termino medio 130 vacas, leche que se expende en 
Santiago. Crianza de vacunos, cuenta con 140 hectareas, 
mas o menos, empastadas con pastos naturales de riego. 

Direccibn postal: Barrancas. 
En Santiago, Hu6rfanos 1412. 

FUNDO aLA ESTRELLAw de propiedad del seiior No6 Huer- 
ta. Tiene una superficie de 170 hectareas regadas. Las de- 
dica al cultivo de la alfalfa y a lecheria. 

Direccibn postal: Barrancas o Cienfuegos N." 4. 
FUNDO ((LA ESTRELL,An de propiedad de la sefiora Ama- 

dora Tagle v. de Carmona, arrendado a don Transit0 Be- 
soain. Tiene una superficie de 62 hectareas planas rega- 
das. Los principales productos que se  cosechan son: El 
frutillar, que tiene una superficie de 10 hectareas y horta- 
lizas a que dedica m a s  o menos 23 hectareas. 

Dircccibn postal: 12esbalbn. 





















de aprovechamiento del agria $dificulla la diviui6n de esta 
hacienda, que es la de iuayor csriperficie regada en'la ve- 
cindad de Santiago. Su ram0 de explotacion mas irnpor- 
tante es hoy dia el de las siembras de cereales: Trigo 
blanco. con uriu produccio~i media de 30 quill tales rnetri- 
cos por heclhrea, y cebada Chevalier, con una proclucci6n 
de 45 quintales metricos por hectarea. Alcanza la esten- 
sion de siis siembras a 750 hectareas. S e  dedican a cha- 
carerias unas 200 hectareas, principalmente frejoles y 
maiz. Signe en importancia como ramo de explotacibn la 
enfardadura de pasto aprensado alfalfa en fardos de em- 
barque, de 65 a 70 kilos cada uno, con una prodriccion 
media anrial de 50,000 fardos, dedichndose a este ram0 
400 a 500 hectareas. Otros ramos de explot3cion son: la 
crianza de vaciinos ((Durham)). Lecheria (envihndose la le- 
the por carretela diariamente a Santiago). Crianza de 
lanares, fabricacion de carb6n; etc. Existen grandes plan- 
taciones forestales de eiicaliptris, cipreses -j dames, en 
fajas, a orillas de 10s potreros y en faldeos de cerro9. Tie- 
ne esta hacienda un desvio propio de lalinea central a sus 
bodegas, que arranca del Paradero Rio Maipo, con iina 
longitud de 2 kilhmetros. Llama la atenci6n si i  gran es- 
tablecimiento de pasto aprensado, movido por iina turbi- 
na Leffel de 90 H. P., que se utiliza para producir luz e l k -  
trica y cuenta t a m b i h  con tres grandes bodegas. Se  usan 
en la..; labores crilturales del suelo dos tractores. con miiy 
b r i m  resol tado. Tiene espaciosas cams habitacion, con seis 
hectareas de hrierto frrital y hortaliza y 120 biienas casas 
de material solido para empleados e inquilinos. Tiene 
cuartel de carabineros, escuela primaria, capilla y alma- 
c6n de provisiones. 

Direcci6n postal: Nos-L,o Herrera. Tel6fono San  Ber- 

F U N D O  RSANTA FLORA)) de ,propiedad de don Eliodoro 
Yai'iez. arrendado a don Dionisio Celery. Situado a 2,5 
kilcjmetros de In. estacion de Nos. Tiene u n a  exteiisi6n de 
115 hect,kreas planas y regadas con seis acciones del Ca- 
nal de San Vicente. 

nardo N.0 32. * 

En Santiago: San Antonio 734. 

Direccion postal : Nos-Estanci Ila. 
HACIENDA ((SXN LEON DE NOS)) v CESTANCILLAN de 

propiedad de don Julio Silva Valknzuela, ubicada a. 20 
kilometros al sur de Santiago y seis ciiadras de la estacibn 
de Nos. Tiene una superficie de 472 cuadras planas total- 
mente regadas, con 18 regadores del Canal de Maipo y 2 
regadores de San Vicente y derrames de algiinos fiindos 
vecinos. La confor macion del terreno permite aprovechar 
el agua varias vecos Dedicado a: Pasteria, pasto alfalfacon 
production media de 12,000 quintales mbtricos. Siembras 
de trigo blanco con produccibn de 35 quintales m6tricos 
por cuadra. Cebada inglesn, con producci6n de 45 quinta- 
les mbtricos por cuadra, (4,200 quintales de trigo anual y 
3,000 quintales de cebacla inglesa). Tiene una vii'ia de 30 
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Exprdo-r.ic16N: Hay nias de 800 hectareas nlfalfadas, de 
las cuales la mayor parte se dedican a la industria del 
pasto api*ensado en grande escala, elaboranrlo fardos de 
ernbarque de prensa inglesa y colizas, contanclo para esta 
ex plotaci6 n con p a n  d es  in  sta laciones de m a  qn ina rias 
iiiovidas por fiierza hidraulica producida por dos  turbinas 
que desarrollan 100 E-I. P. y con dos grandes galpones ad-  
yacentes. Producci6n media anual. de 50,000 a 60.000 far- 
dos y 20,000 a 30,000 colizas. 

El resto del cainpo regado, segdn la Bpoca y segiin sus 
pastos, ayiidhndose tawbibn de parte de lo alfalfado, mall- 
tierie dos gra~ides  leclieriits con SI I  correspondien to crian- 
za; cloqcieii tos I)ueves de trahajo; engordas de animales 
criollos de la hacienda y comprados; caballos de servicio 
y su respectiva crianza. Todos estos animales forman una 
m a s a  de m a s  o menos 1.400 cabezas. 

Los terrenos se prestal) a foda clase de ciiltivos. siem- 
bras de trigo, cebada, etc., dedichndose tarnbikn alguna 
parte a la chacareria, para el consiimo de la hacienda y 
raciones de enipleados e inquilinos, 

PI.AwrAcroms: Fuera de las  alamedas de 10s caminos, 
compnestas de alamos, acacios, siicaliptus, etc., exisle t i n  
gran hosqiie de eiicaliptus de mas o menos 80 hecthreas y 
que se 'explota en lefias, por cuarteles y en forma rotativa, 
a fin de que la esplotacion pueda ser permanente. Hay 
t a m b i h  varios planteles de arlJoles frritales que en total 
sunian unas 8 hectareas, m a s  o menos. Ademas hay va- 
rios bosquecitos d e  pinos, repartidos en 10s potreros, para 
scrvir de ahrigo a 10s animales. 

EI)IFICIOS: Cuenta la hacienda con dos casas de habita- 
cion; la principal, niuy buena p extetisa, ocnpando m a s  o 
menos el centro de la hacienda, con gran parque ingles de 
arboles finos y m u y  variados, de mas o menos 7 hectareas 
de extensibn; la otra. en la parte denominada El Trbbol, 
t a m b i h  bastante huena y rodeada de n i i r n e r o ~ o ~  arboles. 

Cerca de la casa principal hag una e sp lhd ida  casa de 
administraci6n. a la cual rodean las dependencias necesa- 
rias corno ser: graneros, pesebreras, garages, cocheras, 
etc. Una de las  lecherias cuenta yaentre sus dependencias 
con rin p a n  silo de cement0 armado, sistema King para 
600 toneladas de forraje. 

Entre casas de emplcados e inquilinos, hay unas 70, la 
mayor parte de buena construccibn y en su totalidad con 
techos de teja y fierro. 

Cmmos: Producen monte que aprovechan coni0 lefia 10s 
inquilinos y en ellos se alinienta un pino de mas de 1,000 
cabras. 

Hay tamhien muy buena piedra para cantear adoyuines 
y soleras, y una mina decal, que hoy dia no est& en explo- 
tacicjn. 

Direccion postal: San Bernardo. Casilla 27, Telkfono $0. 
Sail Rernardo. E n  Santiago: Agustinas 715. - Casilla 

152. - Telkfono Central 7415. 



DEPARTAMENTO DE L A  VICTORIA - 70 - 
HACIENDA ((SAN JUAN DE CHENAu de la sefiora Juana 

TVeber de Ainunktegui, ubicado a 2 kil6metros al Oriente 
de la Estacibn Maipli (Ramal del F. C. a San  Antonio). 
Tiene una superficie de 300 cuadras plaiias regadas con 10s 
canales de Espejo y Cnatro Alamos y derrames del fiindo 
Chena. Sus principales explotaciones son: Criadero de 
aniiriales linos ccHolandeses Holstcin-Priesian, con repro- 
drictores importados de Esrados Uiiidos (venta de repro- 
ductores finos de 1 a 2 afios). Crianza de caballos perche- 
rones. Pasteria: enfarda pasto alfalfa en colizas y fardos 
de embarque. Para el nioviniiento de las maquinarias de 
la pasteria, s e  dispone de una tiirbina hidraulica de 60 
€I. P. Sienibras de cebada forra.jera y trigo blanco Leche- 
ria: se  ordeliail vacas Holandesas y Durham, leche que se  
espende en Santiago. Posee bosqiies de: eucaliptus, ci - 
preces y otros arboles extranjcros en estado de explotacion. 
Los camiiios de la Hacienda son de: alamos, acacios y 
alamos cLa Caroli~ia)) en estado de explotacibn. Cuenta 
con mny bueiias casas habitacion (de altos y deestilo mo- 
demo) con un bonito parque de 5 cuadras con arboles es- 
cog-idos y plantas finas (flores de Conservatorio) rnuy bien 
tenido, con instalacibn 'propia dr: liiz electrica. Posee una 
capilla para el servicio religioso (le 10s Doniingos y 
dias festivos Casas de administracibn, galpones de leche- 
ria de primera clase; dos bodegas de pasto, una con des- 
vio propio a la Estacion Maipu y otra con linea ccnecauvi- 
Ilex del desvio al estableciiniento de pasteria. Ademas, 5 
galpones (de cal y ladrillo y techo de zinc, piso de concre- 
to) para leclieria de invierno con capacidad para 300 vacas. 
Tiene una caballeriza con once departanientos de rejas de 
fierro y piso empedrado. Tres garages. Posee 30 casas de 
inquiliiios, en su  mayor parte de material solido (cal y la- 
drillo). Para  distraccibn del personal dispone de: caiicha 
de foot-ball, canchade bolas y palilroques. Posee dos tran- 
ques para alriiacenar el agria de regadio durante la noche, 
con capacidad de 50,000 rnetros ciibicos. 

FIACIENDA ((CI-IENAn de don Ricardo Perez Eastrnan, ubi- 
cada a 4 kilometros a1 Oriente de la Estaci6n de hdaipu 
( r a n d  a Melipilla), a 12 kilometros de Santiago, de 400 
cuadras planas totalmentc regadas con canal de  Espejo y 
Maipo. Dedicado: Criadero de aiiimales finos Holandeses, 
hijos de toros importados de Estados Unidos, prerniado 
con primeros prcrnios y segundos en la 'Exposici6n de 
1920 en Santiago (venta de reproductores finos de 1 a 2 
afios). Lecheria, cuenta con un establo rnodelo y silo para 
100 vacas, leche que seexpende cn Santiago. Enfardadura 
de pasto alfalfa en fardos de embarque y colizas con una 
proiluccion de 30,000 quintales mbtricos. Siembras de ce- 
bada inglesa con protluccibn media de 3,000 sacos. Cha-  
careria (fre.joles, maiz, etc ) Engordas y crianza de vacu- 
nos. (hen ta  con uri huerto de: Olivos, nogales, duraznos, 
etc. Plaiitaciolles lorestales de acacios, eucaliptus, alamos 

Direccibn postal: Maipii. Teldfono numero 3. 

en estado de cxplotacion. Cuentu con buerias casns liabi- 
tacion, galpones, bodegas y 30 cams  h ig ih i cas  para in- 
quilinos. Casas de ad~i~iiiistracibn, etc. 

Direccibn postal: hlaipli ,  C hena, telefono riumero 11 
En Santiago, Santo Domingo 1690, casilla 1633. 

FUNDO ((SANTA ANA DE CETENA)) de don Rafil Edwards 
Mac-Clure, ubicado a 14 kilbmetros de Santiago y a 4 de 
la Estacibn Maipii (ramal F. C. a San  Antonio). S u s  ser- 
vicios 10s hace por la Estacion Marruecos del mismo ra- 
mal, por una linea ccDecaiivillen propia, qiie ademas de 10s 
pasajeros acarrea todos s u s  productos a la eslacibn y mo- 
vimiento de carga. Tiene una superlicie de 420 ciiadras 
abundantemente regadas con 10s canales Espejo y Ocha- 
gavia. Iledicado especialmente a elaboracion de past6 al- 
falfa en fardos de exportacion con producci611 hasta  de 
20,000 quintales niktricos. Siembras de cebada inglesacon 
producticin hasta 7,000 quintales. Se  dedica tarrvbien a la 
engorda de vacunos (500 a 600 cabezas). Se h a n  efecliiado 
plantaciones forestales de: Aromos, eticaliplus, acacias y 
f'rutales: Limoneros, naranjos, elc., que valorizaran a u n  
rnas el valor de esta propiedad. Cuenta cun  esplkndidas ca- 
sas habitacibn, de estilo antiguo muy con fortable y espacio- 
?as, posee 48 casas de inqnilinos (techo de zinc). ?'res gran- 
des bodegas para depositar pasto aprensado; galphn para 
establo; pesebreras con boxes para caballares; casas dead- 
rninistracion y ernpleados. etc. Cuenta con toda clase de 
rriaquinarias para la explotacibn: motor Cros-ley de 65 
H. P. que niueven 4 picadoras y 2 prensas liidraulicas p 1 
picadora para el silo que existe, con capacidatl para 300 
toneladas. 

Direcci6n postal: Marruecos. Telefono niimero 12. 
VImA ((BENITEZN de la Sociedad Manrrel J .  Benitcz y Cia. ,  

ubicada a 8 kilhmetros a1 s u r  d e  la ciudad de Santiago 
(cam'ino a San Bernardo-L.lano Snbercaseaux. Esta pro- 
piedad tiene una superficie total de 107 hectareas planas 
regadas, de 'las cuales 50 hcctareas son de vifia de cepa 
francesa (completamente nueva) que actualniente, por no 
estar tocla en prodnccion, cosecha 12,000 arrobas de vino. 
Sns tipos son 10s siguientes. Vinos blancos: Rheinwein, 
Reservado y Especial: Vinos tintos: G r a n  vino, Pinot re- 
servado, Especiales, Escogiclos y Corrientes. Toda la pro- 
duccibr? de estos viiios se embofella en la rnisrm vifia, 
contando para el efecto con maquiiiarias modernas e hi- 
gibnicas, rriovidas por fuerza ekctrica. Para envejecer el 
vino cuenta con grandes bodegas y subterraneos que ocu- 
pan una superlicie de dos cuadras, contando con vasijas 

' de roble americaiio y de rauli que permiten dcpositnr mas 
de 60,000 arrobas. ]Ian obtenido 10s signientes premios: 
Diploma y medalla de plata en 13 Exposicibn Nacional el 
alio 1884. Diploma -y medalla en la Exposici6n Universal 
de Barcelona, el 3fio 1888. Diploma y medallas de plata en 
la Exposici6n de Francia, el afio 1889. Diploma y metlalla 
en la Exposici6n Industrial de Talca, el ai'io 1905. Para el 

expendio y reparto a domicilio en Santiago de estos pro- 
ductos en cajones, j a m s  y botellas, iciie un Dopbsito y 
Agencia propia de la Vifia en la calle Riquelme 33, Tele- 
folio 646, casilla 11296, y para Provincias, con Agentes en 
10s distintos puntos m i a s  importantes de la Republica. 
Para el extraiijero clespacha pedidos a casi todos 10s ,psi- 
ses slid-america-nos. Cuenta con buenas casas habita- 
cion y dc adrninistracion y 10 casas para inquilinos. 

FUNDO ((MIRhPL.ORESu d e  don Roberto Simpsoii S., ubi- 
cado a 14 kilometro al poniei~te de la Estacion Espejo. De 
100 cuadras planas totalmente regadas cot1 el canal Espe- 
jo. Dedicado a Lecheria: ,ordeiiando, termino niedio, 80 
vacas. Crianza de vacunos c(Linco1n Red)). Sienibras de 
cebada. Criadero de aves para la produccioii de liiievos, de 
distintas rams. Arboleda frotal de inanzano ((Huidobro.)) 
Cuenta con buenas cams habitacibn, gall)oiles de leche- 
ria y brienas casas de inquilinos provistas de ngiia pota- 
ble.-Direccion postal: Lo Espejo, Telefono N." 1. 

FUNDO ((LO C'ARVALLOn de propiedad del sefior Carlos Iz- 
qiiicrdo Sanfnentes. 'I'iene una superficie de 470 1iectBreas 
planas regadas. Sns productos que cosecha son: Pasto 
alfalfa. sc eiifarda paslo en colizas y fardos, con una 1)ro- 

' duccion media aniial de 5,500 qointaler;: mbtricos. Cose 
cha seniilla de trbbol, con prodriccibn dc, 115 qiiintales 
metricos, Trigo blanco, con prodiiccibn dc 1,748 qiiinta- 
les riietricos. Cebacla cervecera, con prodncci6ri de 907 
quintales mbtricos. Chacareria: especialmente papas, 
con produccibn media anual de 1.200 quintales metricos. 
Ademas. fmjoles, maiz, elc. Lecheria: se  lechan tdrmino 
medio 45 vacas, leche que se  expende para el consumo en 
S a  ni i ago. Crian za de an i m n I es  vacu nos. H ii er to fru ta 1. 
Ctienta con buenas cams  habitacihn ( i i n  chalet) rodeado 
de un bonito jardin, galponrs, bodegas y cams  de inqrii- 
linos.-Direcci6n postal; Nos. 

FUNDO nSAN JOSE DE NOS)) de propiedad del senor Jon- 
qriin Gonzilez Echefiique. Tiene iina siiperficie de 250 
ciiadras planas regadas. Los productos que cosecha son: 
Pasto alfalfa, enfarda pasto en  colizas y fardos, con pro- 
cliiccibn media aniial de 1,100 quintales metriqos. Trigo 
blanco, con production de 750 qiiinlales m6tricos. Leche- 
ria: se ordefian titrniino rnedio 80 vacas diarias en la 
temporada (seis meses) leche que se  expende en Saiitia- 
go. Crianza de animales vacunos. Engordas. Cuenia con 
grandes casas habitacidn, galpones ;v casas de inqnilinos. 

VIRA aSAN BERNARDO)) de propiedad de1 sefior Natalio 
Farinelli, ubicada inmediatamente al norte de la ciridnd 
de Ran Bernardo. Tierie u'na siiperficie de 67 hectareas (IF: 
cepa francesa, con producci6n de 4,200 hectolitros de v i -  

' Direcci6n' postal: 9 a n  Bernardo. 

E n  Santiago, E.jdrcito 7 7 .  

Direccion postal: Nos. 

nos. 
' En Santiago: Sai l  biliguel 37. 
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FUNDO ( ( L A  DIVISAs de propiedad de 10s sefiores Pedro v 

Manuel Garcia de la Hnerta. ‘l’iene u n a  superficie de 235 y 
riiedia hectareas planas totalmente regadas. L,os produclos 
qiie sc cosechari son: Pasto alfalfa, niantiene riths o me- 
110s 200 hectareas alfalfada::, con prodriccibn de 8,500 
q n i n  tales rnetricos. Cebada cervecera, con produccion de 
700 quintales mktricos. Chacareria: espccialniente lrejo- 
les, cosechando un promedio de 70 qiiinlales rnetricos. 

PIINDO ((UUATHO ALAMOSu de propiedad del senor Manuel 
J .  Hciiriqiiez. Tiene una siiperlicie de 240 hectareas pla- 
rias regadas. Los productos principales que explota son: 
Cebada cervecera, con produccicin de 1,800 quintales nib- 
lricos. Chacareria: papas, con producciotl de 1,800 quin- 
tales melricos y maiz, con produccicin de 600 qiiintales 
iii6tricos. Tiene una viiia de 16 hectareas de cepa del pais. 

FUNDO ((SANTA TERESA)) de ,propiedad del scfior Juan E. 
, Gatica., Tieite una superficie de 330 hectareas planas to- 

tairttente regadas. Los productos priticipales que explota 
son: Pasto alfalfa, con produccibn media anual de 3,100 
qiiintales rni:tricos. Trigo blanco, con produccion de 400 
quiiilales m6tricos. Lecheria: se  ordefian termiiio medio 
125 vacas diarias, durante todo e1 aiio, leche que se  ex- 
pendc en Santiago. 

FUNDO Y VImA ((BANTA INESD de propiedad del sehor 
Eleodoro Doiioso. Tiene una superficie de 131 y media 
hectareas planas totalnien te regadas. Los productos que 
cosecha son: Cebada cervecera, con produccicn media 
ailual de 500 quintales n16tricos. Trigo blanco, con pro- 
tluccibn de 70 quintales metricos. Chacareria: especial- 
mente papas, que cosecha 1,000 quintales metricos; ade- 
inks Trejoles, maiz. Tiene una viha de 8 hectareas de cepa 

I)irecci6n postal: San Bernardo. 

Direccibn postal: Santiago, E-jercito 141. . 

Direccion postal: San Bernardo. 

el pais y 22 hectareas de cepa Praiicesa. 
Direccibn postal: Sail Bernardo. 

F U N D O  K S A N  JOSE DE NOS)) de don J. Antonio Gandari- 
Ilas. Tiene una superficie de 365,s hectSreas planas total- 

’ riiente regadas. Laos productos que so cosechan son: Pasto 
all‘alfa, con prodriccibn media anual ,de 16,200 quintales 
1116tricos. Trig0 candeal, con pt+odiiccion do 950 quintales 
rrietricos Chacareria (papas, frejoles, maiz). ‘I’iei~e u n a  
viha de 3 hectareas de cepa del pais y 3 hectayeas de cepa 
francesa. Arboleda: Nogales, ha,y ,mas o menos 460 arbo- 
les; manzainos, duraznos perales, cerezos, etc. 

Direccibn postal: Nos. 
FUNDO ((CFIENA)) de propiedad de don Baltasar Villalobos, 

arretrd:icIo a don Pedro SBnchez. Tiene una  superficie de 
390 hectareas, de las cuales 250 hectkreas son planas. re- 
gadas. Los productos que cosecha son: Cebada forrajera. 
Cliacareria, especialmente papas, frejoles y maiz. Leche- 
ria:  onleiin t6rinino inerlio 75 vacac: rlinrias rliirante 6 me- 

ara el coii~iirrio tie Santiago. 
da frutal ,en produccibn:. almendros, d n -  

raznos, cerezos: ciruelos y perales. 

FUNDO ((E’IN1’ANAn de pi-:opiedad de dop Julio Bustaman te. 
Tiene una superficie de 314 hectareas, planas regadas. 
Los prodiictos que cosecha son: Pasto alfalfa, enfarda 
pasto en colizas, trigo blanco, cebada forrajera. Chacare- 
ria, especialmente papas. Lecheria, ordefia terrnino medio 

, 90 vacas diarias durante 8 meses, leclie qiie se expende 
para el consiimo de Santiago. Crianza y engord.a de ani- 
males (tietie ni9s o rnenos 190 1iectat.eas de pastos natura- 
les en riego y 170 hectkreas de yasto alfalfa). 

Dirwci6n postal: Sanliaeo. Dieciocho 174. 
FUNDO aR1. RETIROB de propiedad de don Feliciano Corne- 

jo, Tiene una siiperficie cle 148 hecthreas, plarias regadas. 
~ Los prodnctos que coseeha soil: Pasto alfalfa, ceb:ida fo- 

rrajet-a y chacareria: maiz, ai-ve#jas, papas, etc. Tiene una 
lecheria de 20 racas que lecha duraille todo el aho 9 cuyo 
producido lo expende en Santiago. Tiene u n  bosque de 6 
h ec tareas. 

FUNDO ((CATEMITON de propiedad de don Hector Rqmirez. 
Tiene una siiperficie dc 150 hectarcas de las c,uales 70 son 

c regadas. L,os prodiictos que cosecha son: Pasto alfalfa, 
trig0 blanco y candeal. Chacareria: rnaiz y frejoles. Le- 

$ cheria, ortleha termitlo medio 50 vacas diarias durante 8 
meses. 

CHACRA ((LA PERLA, de la senora Rebeca M. de Ifiiguez. 
erficie de 50 hectareas planas regadas. Los 
eosecha son: Pasto allalfa y chacareria, es- 
ejoles Lecherja: ordefia t6rmino rpedio 60 

Direccioii postal: Maipu, Fundo Chena. 

, 

Direccicin postal; Santiago, Vergara N 0 591. 

D i re c c i 6 t 1 post a I : Sa n Her n a r d 0 ,  Cat em i lo. 

vacas durante 8 meses, lecbe que se vende e 

CHACRA aSXN MARTIN)) de propiedad d e  do 
Huidobro. Tien hectkreas plana s 

on: Pasto alfalfa 
astadas con alfalfa). 

frailcesa, q ~ ~ e  la 

Direccibn postal: ._. ... 

SANTA CRUZ 

FUNDO (($ANTA CRUZ DE LA VICTORIA)) de don Fran- 
cisco de Bor,ja Valdbs Cuevas, ubicado a 500 tnetros al Su r  
Poniente d e  la Estacioii Marruecos y a 18 lrilome~ros de 
Sanliago {F. U. de  Santiago a San  Antonio). Este fnndo 
tieine u n a  extension de 325 cuadras planas totalmente rega- 
d a s  con canal de Maipo Se  dedica a cuItivo de krboles 
frutales, contando con 80 cuadras de iiogales con produc- 
ci6n de 1 200 sac09 de 50 kilos, con 30 cnadras de almen- 
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dros que producen 1i:rniino medio 100.000 kilos de alnieti - 
dra en cascara. Ciienta con 5 cnadras de guindos (coraz6n 
dc  palorna). PlanlaciOt1 forestal de a lamos  en estado de 
explotacihn. Exislen plantaciones de sauce mimbre. Criain- 
za cle ganado vacuno raza ((Durham Shortornn. Este fun- 
do ciienta con cams  habitacibn de tres pisos, casa admi- 
nistt~acion, galpones, bodegas y cam3 de inqnilinos. 
, Direcci6n postal: Marruecos. 

, En Santiago, I-Iukrfanos 1869. 
FUNDO ((SANTA CRUZx de don Luis Vial Infante, iibicado 

a 8 cuadras a1 Oriente de la Estacibn Marruecos, con la 
cital se  coniunica con una linea Decauville y a IS$ kilb- 
metros de la Estacibn Altlrneda de Santiago. Tiene u t i 8  
extensi8n de 200 cuadras regadas con abundantes derecllos 
del  canal Espe,jo.~Dedicado a:  explotacibn de una vina de 
25 cuadras de pl a Cabernet y Pinot y Semillbn con una 
produccibn media de 6,000 arrobas de vino. El resto del 
campo se  dedica al ranio de lecheria con una masa de va- 
cas Holstein Friesianu cuyos productos se  enviain en ca- 
rretelas diariameiile a Santiago para ateinder el consumo 
de farnilias. Se  hace tarribii!n la explotacibn de pasto apren- 
saclo alfalfa, con una producci6n de 10,000 a 12,000 quin- 
tales anuales. Siembras de cebada inglesa, con produccibn 
media de 1,000 a 1,200 sacos. Chacareria: F 
papas, arvejas, hahas, que se  envian para 
rnercado de Santiago, meses de  primztvera y otofio. Ane- 
xa a lecheria tiene instalado un criadero de reproductores 
#(Holstein Priesiati, (venta de reproductores de 1 a 2 ahos). 
Cuenta con casas habitacibn, y todos 10s edificios e insta- 
laciones necesarias para s u  explotacibn. 

Direccion postal: Estacibn Marruecos, tel6fono 3. 
.En Santiago, Monjitas 639, telefotio 3,700. 

FUNDO ((EL DESCANSOn de la Sncesi6n Vicente Correa 
Vergara, bajo la direccicin de Vicer~le Correa 1,arraiii. Eslo 
fundo esta iibicado a 4 cuadras de la Eslacibn Marruecos, 
de 3’37 cuadras planas totalrnente regadas con canal comu- 
nero Santa Cruz y San Vicenle. Derlicaclo a siembras de 
ti-igo o cebada, coseclia de  2,000 a 3,000 quitilales i~~kt r icos .  
Enfardadiira de pasto alfalfa con prodnccion de 6,000 quin- 
tales rnetricos (18,000 fardos). Engordas de va,cunos (en- 
gorda de 400 a 500 anirl~ales anualmenie). Arbolctla frutal 
de n3gales (7 cuadras). Los desliiides de siis potreros son 
de Blanios la mayor parte y eiicaliptiis; eiicaliptus (5 cua- 
dras de bosqucs). Casas  habit 
cams  de inquilinos, etc. 

Direccibn poslal: Marruecos. Fu 
fono 9. En Santiago, Agustinas 1 

FUNDO ((MAliRUECOS)) de don A 
a 17 kilometros de Santia 
Marruecos del Fcrrocarri 
perficic de 250 cuadras 1)) 
de islas rlc rio en el rio Mapoch 

. 
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explotaci6n es la lecherh,  que cuenta con dos establos 
riiodernos y un silo de concreto armado coil capacidad de 
500 toneladas. La leche que prodlice el fundo se vende di- 
rectamciite al consiiniidor (0 al publico) a doniicilio en 
Sailtiago, en tarros seilados especiales para cada casa, ne- 
gocio al cual si1 propietario se  dedicla desde hace mas de 
quince afios. Las vacas actuales son de raza ccDurliam~ 
pero iiltimamente se halt introducido toros Holstein Frie- 
sian puros con el fin de cambiarse a esta iiltima raza. Las 
vacas pernianecen estabuladas todo el aiio de noche y en 
invierno cuanclo la iiiclemencia del tiempo lo exije, pasan 
estabuladas todo el tlia. 

L,os terneros machos que salen de la lecheria se engor- 
dan y se venden de uito o n ias  aiios seguii la convenien- 
cia. Las hemhras s e  guardan todas, para fritnras vacas. 

Pasteria, enfarda pasto alfalfa en colims, que se expelt- 
de en Santiago diroctarnente a1 cbiisuiiiidor, en carretones 
propios del frindo. Siembras de cebada inglesa y del pais 
muy biielia clase, particularidad de la region. 

Sienibras de trigo candeal (se ciiltiva una pequeiia ex- 
tensi6n de 20 criadras). 

Chacareria: se sicnibra lo necesario para el consun~o del 
fundo y mdiz para el silo y las tierras necesarias que se 
daii de racion a 10s einpleados e iiiquiliiios. 

Se  cosecha tarnbibii torlos 10s aiios semilla de tr8bol y 
semilla de alfalfa para las necesidades del frindo. 

Para la comodidad de 10s animales se  hari plantado pe- 
quefios bosqries en uno de 10s iincoiies de 10s potreros con 
eucaliptrie g16bitlos. de 10s cuales hay algunos en estado 
de explotacion. El caniirio interior del fuitdo esta plantado 
de acacios. 

Cueiita con esplkitdidas casas habi tacih,  un huerto f l u -  
tal de 2 criadras, de toda clase de frritas, galpones. bode- 
gas y 35 casas de iiiquilinos, todas dc  adobe y techos de 
fierro galvanizado o te,ja. El fundo cedi6 al gobierno una 
hectarea de ten-eiio, donde se  construy6 una de las pririie- 
ras escuolas raiodelos fiscales, con capacidad para 84 aluni- 
nos, este alio hubo de niatricrila 111 alumnos. 

1)ireccibn postal: Mainiecos. Tel6fono iiurnei-o 7 .  
En Sailtiago, C,ompafiia 1656. 'I'elefono 2890. 

FUNDO ((MAITEN)) dc don Ernest0 Valdi?s G. H., tibicado a 4 
ltil6metros al Nor-Poniente de la Eslaci61i Marrrieeos y a 
22 kilometros de Santiago. Tieiie uiia extensi6n de 227 
cuadras. de las cuales 150 son planas regadas con canal 
propio del rio Mapocho, resto caja del rio. Se detlica: Cria- 
dero de aiiirriales finos c(Holstcin l+iesianu liijos de tot-os 
importados de Estados Unidos y Liverpool, selcccionados 
durante m a s  de 30 afios (venta de reproductores de 1 a 2 
alios). Lecheria: ciienta con un silo de 400 toneladas p u n  
establo modelo, para ordehar 100 vacas. Resto del fundo 
dedicado a la chacareria y sienibras. 

En Saiitiagc, I-Ti16rFanos 1115. 
Direccion postal: Marruecos. 

FUNDO ((EL BAJO)) de las sefioritas Sara y Rcbeca Valdks 
G .  H., ubicado a 4 Irilonletros al Nor-Ponienie de IaEsta- 
cion Marruecos y a 22 kil6metros de Santiago. Exteiisibn 
300 cuadras, de Ias cuales I00 son 1-egadas, resto de \7ega. 
Dedicado a: Criaiiza de vacitnos ((Holstein I+iesian)). Le- 
cheria, chacareria en general y sienibr-as. 

Direccibn postal: Marruecos. 
En Saiitiago, Serraiio 232. 

FUNDO aEL SOGAL)) de doli Alberta y Doming0 Valdks 
G. H.,. ubicado a 8 kilbriic~iros de la Estacion Marruecos y 
a 24 kilometros (le Santiago, 260 crtadras planas totalmen- 
te regadas. Dedicaclo a eiigorda de anirnales y sieriibras. 
Criadero cle caballos de arrastre peicherones. 

Direccion postal: R'larruecos 
EII Santiago: Serrano 232. 

FUNUO ((EL hlANZANOn de propiedad del sefior Manuel A. 
Covarrubias, ubicado inmediatamen te a1 sur de la Esta- 
cioti Marruecos. Tielie iiita superficie de 414 hectareas 
p 1 a n as tot a I me I i t e rcga d a s . Lo s prod u c t os p 1.i n ci pa I es q i i  e 
se  cosecha~i son: pasto alfalfa, f t iene nias o menos 196 
hectareas enipastadas con alfalfa). Cebada forrajera. Cha- 
careria: niaiz, fi*ejoles. L,echeria, ordeiia termino ttiedio 
135 vacas dialbias durante 300 dias mas o menos a1 afio, 
leche yrte la destiiia a la fabricacion dc quesos. Cuenta 
coli u i i  galptn con capacidad para 90 aniniales y un silo 
con capacidad de 400 toneladas. Tiene una viha de 2 hec- 
tareas d e  cepa francesa, qrte se expeiide como iiva de nie- 
sa. Cueiitn con bucnas casas habiiacion rodeadas de iin 
parque, ~a lpor ies  y casas de ii;qitilinos. 

Direction postal: Estacion Marruecos 
En Santiago. Dieciocho 109. 

FUNDO ((SANTA VIRGINIA)) del senor Carlos Ossa Videla. 
Tienc una superficie de 120 hect a s  p lanas  totalinente 
regadas. Los productos que co & soli: t r i p  blarico 
(sienibra alrededor de 30 hectareas). Cebnda Cerrecera, 
(si e n i  bra a I reded o I- de 60 h ect areas). Chaca reri a,  especial- 
iiterlte papa. qrtc sienibra mas o menos 4 hecthreas Pasto 
al fa I fa, ti ei ie 12 11 cct :i reas a 1 fa1 fada s. 

FUNDO nSAN IGNACIO DE ' I " ~ J S G 0 ~ )  de propiedad del senor 
Giiillerriio Schacht 'I'iene iiita sriperlicie de 830 hectareas 
planas totalliiente regadas. 1,os principales productos que 
se cosechan son: pasio alfalfa. se enl'arda pasto en colizas 
y faidos de enibarque, coil una prodiiccihn niedia anua l  
de 15,000 qiiintales IiiCtricos. Trig0 blaiico (8 hectareas). 
(:ebada forrajera (siernbra mas o iiienos 55 hectareas). 
Chacareria (28 hectareas siembra la Kacienda y 25 hec- 
threas entre 10s inquiliiios) Ciienta con biienas cams ha- 
bitacion y de administraci6r1, galpones, bodegas para 
guardar el pasto, diserninadas ell 10s potreros (totlos d o  
zinc blanco) y varias casas de inquilinos. 

Fri Santiago: 11iit;rFanos 1153. 

ni reccibn posh I : Marw ecos. 

Direcci6n postal: Marriiecos. 

FUNDO KEI, TkEkOL,) d e  don Carlos Giizmhn Gizmbn,  ubi; 
cado a 4 kilometros cle Msrruecos: y a 8 Itilome'tros de la 
Estacicin hlaipu. 'I'iene bnen caniiiio pasando por el prien- 
te Rinconada de Maipu. Tietie uiia superficie de 248 hec- 
tareas planas abiindanteniente regadas con el canal CO- 
munero y 100 ciiadras de cerros. Su principal explotacion 
es la Lecheria: crients con un establo moderno y u r i  silo 
King de concrcto armado con capacidad de 350 toneladas, 
con i it ia masade r a m s  Holandesas, leche que $e expende 
en Santiago, (puesta en el fundo). Siembras de trigo y ce- 
badas (inglesa o forrajera). Chacareria en general (papas,  
frejoles etc). 

Cuenta con biienas casas habitacion, de administracioii, 
galpones, bodegas y 12 casas dc inquilinos, ,de material 
solido. 

Direccion postal. Marruecos Telkfono 19. 
En Santiago. Agustinas 1540. Telbforio 2708. 

FUNDO ((LA ERISA)) de don 1,azaro Arana U., ubicado a 54 
kilometros de la Estacioti Marruecos, (ranla1 F. C. :I San 
Ar~totrio). 3 o snbdelegaciili Esperunza. Tiene una super- 
ficic de 160 cuadras planas regadas con el canal Comune- 
ro y 160 cuadras de cerros. Sus principaIes exploiaciones 
son: Siembras de trigo y cebadas. Chacareria en general, 
tanto huertera conio de cosecha, (papas, frejoles, .maiz). 
Cosecha seniilla de tr6bol. Tiene una vina de 4 hectareas 
de uva aToronte1)) de mesa. Tiene plantaciones de nogales. 
limones, nararijos, duraznos, paltos. Crianza de T ~ ~ C U I I O G  
Holandeses. Caballares Percherones y chilenos. Engor- 
das de vacutios. En el cerro st: explota: Carbon y leiia, 
Recibe aniniales a talaje. Plantaciones forestales de euca- 
l ip tus  Cueii La con buenas casas liabitacion, galpones, pe- 
sebrcras y 14 casas de inquilinos de material solido. 

Dii-cccibn postal: Marruecos. Tel6fono 21. 
FUNDO cL,AS VIOLETAS)) de don Manuel hgiistin Nutiez 

Martinez, iibicado a 64 kilometros de la Estacion Marrue- 
cos (i-airial del ferrocarril a Sail Antoilio) 3.5 subdelega- 
cion Espei-attza. l'iene una superficie de 283 cuadras p la l  
nas regadas con canales comiineros y 150 cuadras de ru- 
10s y cerros. Sus principales explotaciones son: Sienibras 
de trigo blaiico y cebadas. Chacareria en general, tanto 
hiiertera como de cosecha (papas, frejoles, maiz). Cosecha 
semilla de  tr&bol, Tiene u n a  Tina de 14 hectareas (le i iva 
toroiitcl de mesa. Posee un nogueral de 8 cuadi'as en pro- 
driccioii y ademas un huerto frutal de duraznos, olivos, 
lirnones, etc. Apicrtltura: cera, niiel. Crianza de animales 
vaciirios y caballares cPercherbn), y chilenos puros. En 
10s cerros existe uh gran yacimiento de cal, considerado 
de primera calidad, y que podria explotarse para fabricar 
cernento, no explotandose por estar esta propiedad inco- 
municada por cerros y cerrada por el rio Mapocho, don- 
de no existe puente. 

Direccihn p v f a l ;  Vfarriircos. I 

. 
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FUNDO aSANTA MONICA)) del sei'ior Jose Ugarte Orbeta, 
ubicado a 4 kilometros a1 Nor-poniente detla Estacioii 
Marruecos (ramal Ferrocarril a San Antonio). Tiene una 
superficie de 220 hectareas planas regadas y alrededor de 
500 hectareas de cerros, qiie se dcdican a planlaciones 
forestales de alntendros, olivos, eiicaliptus, etc. Contiene 
ademas una cantera de cal grasa que se explota actualmen- 
to con u n  horno de continitidad. Esta cal se  presta admi- 
rablernente para abonos, sobre todo, para abonos de pra- 
dos, alfalfales, etc., tieneri una ley de decal. La parte 
plana se dedica a alfalfales para lechorias y engordas. 
Chacareria: Papas, frejoles y tnaiz. Siern bras de trigo. 
La lecheria cuenta con dos silos con capacidad de 400 to- 
neladas cada uno. establo ntoderno, para 200 vacas de 
lecheria. produclo que se  destiiiaria en parte a la fabrica- 
ci6ii de rriantequilla y a la venta de leche fresca en Sail- 
tiago.Cuenta con buenas casas habitacion y de administra- 
cion, bodegas y 10 casas de inquilinos, de material s6lido 
(techo de fierro galvanizado). 

Direccibn postal: Marruecos. 
En SaiJtiago: Alameda 66. 

FUNDO RLOS AROhlIOS)) de don Miguel Morel Cotapos, ubi- 
a 12 kilometros de la Estacion Marruecos y a 2 ki16- 

metros del pueblo de Pefiaflor. Tieiie u n a  superficie de 
1,321 hecthreas, de las cuales 6Y3 hectareas son planas re- 
gadas con dos canales comuneros que nacen del rio Ma- 
pocho, resto de riilo y cerros. Sus principles  explotacio- 
nes son: Chacareria especialmente papas Corahila, con 
prodiiccion de 10 a 14,000 sacos, maiz, con produccion de 
1,000 sacos. Sienibras de trigo blanco y cebada forrajera, 
con produccion media de 4,000 sacos (entre trigo y ce- 
bada). Lecheria, ordena 100 vacas Holstein-Friesian, leche 
que se destina a la fabricacion de quesos. 

Engorda de vacunos (se engordan de 300 a 400 novillos). 
Apicultura: (200 familias), cera y niiel. Hay 10 cuadras 

de nogales en produccibn. Elicerro se dedica a la crianza 
de cabrios mestizos Aiigora, parque y huerto frutal. 

Clients con buenas casas de habitaci6n y de adminis- 
t i x ion ,  bodegas, galpor,es y 35 casas de inquilinos, de 
i n  at e r i al solid 0 .  

1)ireccion postal: Marriiecos, telbfono 1. 
FUNDO ((LA ESPERANZA)) de don Miguel Morel, arrendado 

por don Francisco Silva Basterrica, ubicado a 44 ki16mer 
11.0s de la Estacion Marrnecos (ramal Ferrocarril a San 
Antonio). Tiene una superficie de 900 hecthreas planas 
regadas y 750 hectareas de cerros. Dedicado a sienibras 
de trigo y cebada. Crianza y engordas de vacunos. 

Chacareria: papas y niaiz en general. Este fiindo tierie 
agua en abundancia. Vifia de cepa francesa y Torontel. 
Cnenta con dos casas habilacion, galpones, bodegas y ca- 
sas de  inqiiilinos. El cerro posee montes de dislintas 
clases. 

nireccibn postal: Marriiecos. I 

i P E ~ A  FLOR 

FUNDO ((MALLOCOD de la sefiora Jesus Gandarillas 1 7 .  de 
Larrain, adrninistrado por don lleriian Larrain Gaiidari- 
llas, ubicado a1 lado de la Estacion y pueblo de Malloco, 
de 170 cuadras planas totalmente regadas con el canal 
propio denominado aLas Vegas de Santa Crum y con 5 
acciones del'canal 1-arrain y un regador del canal Espejo. 
Dedicado a: Lecheria! Vinas uva francesa blaiica y t inta ,  
con producci6n media de 2,000 arrobas. Paslo aprensado 
alfalfa. Siembras de trigo, cebada. Chacareria en gene- 
ral. Cucnta con u n  bosque de eucaliptirs de rnks o menos 
6 cuadras; lo misnio que casi todos 10s callejones y cles- 
lindes de 10s potreros, estan plantados con encaliptits. 

Eli Sati tiago: Vergara 293. 'I'elbfono 2369. 
Direcci6n postal: Malloco. Tel6fono N.o 1. 

FUNDO NSAN JAVIEHD de don Ramon Echazarreta Ariztia, 
a cargo de don .JavierEchazarrela Imra in ,  ubicado a 1 lti- 
16nietro de la Eslaci6n Malloco, de 250 madras  planas to- 
talmente regadas con el canal Espe.jo y calla1 Imra in .  De- 
dicado a: Siembras de cebada, cor~ produccibn dc 1.500 a 
2,000 sacos. Maiz, con produccion de 500 a 800 sacos. 
Pasteria: enfarda pasto alfalfa, con produccibn de 6,000 
quiii tales (18,000 fardos). Engorda de vacunos (engorda 
m a s  o nienos 300 animales). Lecheria: con vacas finas de 
raza aNormanda~ (50 vacas). Arboleda frutal: Duraznos, 
higueras, manzanos, nisperos, etc. Alcachofal y esparra- 
oueras. Cuenta con bosques de eucaliptus y en 10s des- b lindes de sus potreros hay alamos, acacios y olmos. Tie- 
ne casas habitacibn, galpones, bodegas y casas de inqui- 
linos. 

Direcci6n postal: Estaci6n Malloco. Tel6fono 7 ,  casi- 

En Santiago: Merced 456. TelPfono 258. 
FUNDO aSAN NICOL,AS)) pertenecien te a1 sefior Nicolas 

Hurtado Eyzagiiirre. 'l'iene una siipeficie de ?59 liecta- 
reas, de las cuales 243 son planas regadas. Los productos 
que cosecha son: Pasto alfalfa (tiene mas o nienos 40 hcc- 
tareas alfalfadas). Trigo blanco. Cebada forrajera y cerve- 
cera. Chacareria: especialmcn te papas. Cuenta con bnena 
casa de habitacion, galpones, bodegas y caws  de inqui- 
linos. 

Direcci6n postal: Malloco. 

lla 26. 

En Santiago: Monjitas 531. 
FUNDO ((LINDENAUu de propicdad de don Ricardo Timmer- 

mann. Tiene una snperlicie de 312 liecthreas planas total- 
mente regadas. Los prorluctos qiie se cosechan son: Pasto 

l alfalfa (tiene mas o menos 72 hectareas empastadas). Ce- 
bada cervecera (22 hectareas). Chacareria: Maiz (30 hecta- 
reas), frejoles, papas. Tiene una viiia de 30 hectareas de 
cepa francesa, caldos que se destinan a la fabricacion de vi- 
nos, que se embotellan en el mismo fundo, marca ULinde- 
naiin. Lecheria: ordefia tbrmino medio 90 vacas diarias, le- 

clie que se clestina para la fabricacion dc maiitcquilla y a la, 
venta para el consumo en Santiago. Ciienta con iin esta- 
blo modelo, higihico,  con capacidad para  70 animales y 
1111 silo con capacidad de 600 toneladas. Tiene bosques de 
eucaliptus en estado de explotacibn. Ciienta con muy bue- 
nas casas de habitacion y de admitiistracion, bodegas y 
casas de inquilinos. 

FUNDO aSANTh ADE1,Az perteneciente a don Pedro Correa 
Ovalle. Tiene una superficie de 344 hecthreas planas re- 
gaclas. Los productos que cosecha son: Cebada forrajern 
(siemhra inas o menos I17 hecthreasl y cebada cwveccra 
(25 hecti~reas). Chacareria: Papas y maiz. Lecheria: orde- 
5a terrnino metlio 50 vactts diarias, durante 8 meses, le- 
the que se expende en Santiago. Crianza y engorda de 
vacunos. 

FUNDO ((EL PENONr de la Sucesi6n Riiiz Tagle Cafias, 
arreiidado por don Guillcrmo Avendafio, a 8 liilcimetros 
de Malloco (ramal a San Antonio). Tiene u n a  superficie 
de 120 hectareas planas totalmente regadas con el canal 

de Maipo. Dedicatlo a L,echeria: ordefia ti:rritino rnedio 50 
vacas holandesas, leche que se vende puesla en el fundo. 
Siembras de cebada inplesa, con produccion de 1,000 sa- 
cos. Chacareria en geiieral (n ia ix ,  papas ,  frejoles). Hay  ar- 
boleda frutal: Nogales, olivos. alrrietidros. Cuenta con ca- 
sas habitacion, galpones y I O  casas de inqnilinos, de ma- 
terial ligero. 

FUNDO ((PENAFLOR)) de don Silvestre Ochagavia, ubicado a 
44 kilometros a1 Poniente de la Eslaci6n Malloco, de 350 
cuadras planas totalmente regadas. Dedicado a: Siernbras 
de cebada forrajera. con produccion de 4,000 sacos de 100 
kilos. En fardacliira de pasto alfalfa, con produccibn de 
7,000 qnin tales de 100 kilos. Chacarcria: niaiz,  con pro- 
ducci6ii media de 1,000 sacos. Talajes: arrienda para en- 
gordas (50 cuadras). 

Direccibn postal: Malloco. 

Direcci6n postal: Malloco 

Direccion postal: Malloco. 

Direccion postal: Pefiaflor. 
En Santiago: Delicias 1520. 

HACIENDA aPELVIN)) dc don Joaqiiin Larrain Alcalde, ad-  
ministrado por don Eduardo 'I'orrealba, ubicado a 4 kilo- 
metros de la Estacibn Malloco (ramal F. C. a San  Anto- 
nio). Tiene iina siiperficie de 1,050 hcct8rcas de las cuales 
525 hectarcas, son regadas con canal propio del rio Ma- 
pocho, resto de cerros. Sus principales explolaciones son: 
Chacareria, espccialmen te papas corahila, con producci6n 
de 8,000 sacos. Maiz con producci6n de 3.000 sacos. Adc- 
mas frejoles, etc. Siembras de cebatla forrajera con pro- 
ducci6n media de 3,000 sacos. Pasteria, enfarda pasto al- 
falfa con produccion de 3,000 quintales vnbtrico.:. Para  cl 
movirniento de l a s  maquinaria9, se dispone de dos turbi- 
nas, de 24 y 7 H. P. Lecheria, cuenta con u11 silo de con- 
creto de 300 toncladas, y se tordefian, tbrmino medio SO 



vacas Durham, leche que se vende en Santiago. Engor- 
tlas de vacitiios, Apicultura (400 faiiiilias). Cera y Miel. 
Huerlo f r r i  tal (3 cuadras. Paltos, maiizanos. olivos, du- 
raznos, cei-ezos): Los deslindes de sus potreros y caminos 
existen: PIStanos Orientales, olnios, acacios y ericinas en 
eslaclo de explotacion. Cuenta con grandes casas habila- 
cion, grandcs bodegas y galpones y 55 cams de inqiiilinos 
de adobe y teja. Hag iiiia capilla y una escuela piiblica 
con asistencia media de 80 alum:ios. 

FUNDO cSAN WENCESLAC))) de don Mannel Vial Solar, ad- 
ministrado por dori Eduardo Torrealba, ubicado a 6 lii16- 
metros de la Estaci6n Malloco, (lc. C. a S a n  Antonio). Tie- 
lie una superficie de 525 hectareas; de  las cualcs 225 hec- 
tareas soti regadas con canal propio del rio Mapocho De- 
dicado a: Engordas de vacui io~.  Cliacarei*la eti generiil, 
(papas, fre.joles, maiz) .  Se engorclati 400 vac:inos ~ n n a l e s .  
Ovejeria (300 cahezas). No tiene casas habitaci6ti y posee 
4 casas de inqnilinos.-Dii*eccibn postal: I'efiaflor. 

Direcci6n postal: Per'iaflor. 

'I' A LAG A K TE 
FUNDO KSAN FRANCISCO DE PAULA)) de la sefioraillaria- 

na Ovalle de  PBrez, ubicado a 2 kilotiietros, a1 Ponienle 
de la Estacicin Talagante, (ramal a San  Antonio). Tietie 
una superlicie de 410 cuadras platla:? regadas con el canal 
de Lo Aguirre, y 80 ciiadras de islas dc 10s rios Maipo y 
Mupocho, cnyas riberas se  encnentrati plan tadas con bos- 
ques de pinos y ericaliptus. La explotacibn principal es la 
Leclieria, contanclo con i i n  establo nioderno para 100 va- 
cas y dos silos Brooks, con capacidad de 300 toneladas 
cada uno,  ordellando termitlo meclio 150 vacas Holande- 
sas, para llegar m u y  pronto a duplicar este numero de va- 
cas. La producci6n de leche se puede calcular en 75 deca- 
lilros diarios, que se espentle en Santiago para si1 cniisii- 
1110. Siembras de cebada iiiglesa y forrajera, con pi-oduc- 
cion dc 2,500 quintales. Chacareria: Maiz  con pi.odnccibn 
de 1,500 a2.000 quintales y frejoles 200 quintales, ademas, 
papas? cebollas, etc. Tierie un huerto frnlal de: Paltos y 
i n  an zan os, ct u ra z I i os ci rue Io s, d a 1 I i a sco s , 1 i I i io I i es  , 1.1 a- 
ranjus en actual produccibn, ademas iin Nogneral (10 
cuadras) qiie prodiiceri de 200 a300 sacos (le nueces. Ciicn- 
ta con 1 1 1 1  bosque natural de 7 ciiadras de: Lingiies, cane- 
los, patagnas en estado dc explotacibti. Cuente con dos 
in-;talaciones hidranlicas, iina riieda de 8 cabal 10s que se 
utiliza para la explotaci6ii de madera de ericaliptus y la 
tiirbina coii fiierza de 25 El. P. para el alurribrado de las 
casas y cacas de inqiiilinos y movirriiento de las niaqui- 
narias. Cuenta con buenas casas habitacibri: i i n  boiiito 
parque, casaq de administraci611, bodegas, galpones y 30 
caeas cie inquilinos. Direccibn postal: Felix Perez Ovalle 
a1 fundo: Talagante. Fundo Sail Francisco de Paula. 

En Santiago: Compallia 1466 o en la Oficina, Com- 
pahi:) 1?59. 
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FUNDO ((SXNTA ANA TIE TREBULCO)) de la sefiora Delia 

Ovalle (le Con ea, ubicado a 1 lii16ineti.o al S u r  de la Esla- 
cion Talagante de 286 ciiad ras planas totaliriente regadas 
con dos canales de regadto 1)rocedetite del canal coniunero 
tienominaclo aEl Castillo)) (140 Mapocho). Dedicado a sieni- 
bras de lrigo blanco (( Florence)), con prodiicci6n nihclia de 
1,200 sacos de 100 kilos. Celnda inglcs? con prorlucci6n 
de 1,200 sacos. Cebada forrajera coil produccion de 500 
sacos. Se dedica tarnbi6ii a chacarena (rnaiz, con produc- 
cion de 1,000 sacos, frejoles y papas corahila amarilla. E n  
cuanto a ganaderia maiitiene una lecheria orderlatido mas 
o menos 50 vacas. Crianza y eiigorcla de vacunos en nu- 
mer0 m a s  o irietios de 300 aiiiiales. Enfardadura de pasto 
alfalfa coli prodnccihn de 3,000 quintales y el campo en- 
trebolado mas  o niellos en canlidad de 40 cnadras son de- 
dicadas a cosecha de semilla de tibbol con produccibii me- 
dia de 12 quintales espalloles poi. cuadra. Posee ademas 
dos  huertos frutales (44 cuadras) manzanos, nogales, d u -  
mznos, etc. Cuenta coii tres cams habitacibn, galpoties, 
bodegas y 23 posesiones de inquilinos. 

En Santiago, Clams 233. 
Direccion postal: Talagante. 

FUNL)O ((TIZEBULC'O)) de don Silvestre Ochagavia, ubicado 
al coslado Sur del pueblo de Talagante, de 450 ciiadras 
planas regadas con cmal  propio del rio Mapocho. Dedica- 
do a crianza y eiigorda de aiiirnales vacunos Durham. 
Lecheria, que se dedica a la fabricacib!? de quesos con una 
producci6n de 700 quintales anuales. Enfiirdadura de pasto 
alfalfa, coli produccion media atiual de 20,000 fardos de50 
kilos. Chacareria (principalniente rnaiz con procluccibn de 
1,500 sacos. Sicriibras de cebada forrajera con produccion 
de 3,500 sacos de 100 kilos. 

Dircccibn postal: Talagante. 
Santiago, Delicias 1520. 

PUNDO NSAN'I'A INES DE TREBULCO)) de don Enriqiie 
Larrain Cienfuegos, iibicado a 20 ctiwlras a1 Poiiietite de 
la Estacicin Talagaiile (ramal a S a i l  Anlonio). Tiene u n a  
superficie de 120 citntlras planas regadas con canal propio 
de I f u  i i do ((E 1 Ca ra I i i pan gu en. 

I Iay iina Icclieria (le 50 vacas Diirliani y IIolandesas 
e :i co g i d a v . d e r n 11 y b u e i i  a [) roc e d e 1 I c i a , b u e I 1 os g a 1 p o I 1 e s 
espaciosos, la produccitn d ia r i a  son 25 decalitros. 

Sicmbra cehada ni6s o nienos 30 ciiadras, 12 cuadras de 
niaix, lo deriias en pororos, phpas, cebollas, etc. 

Iiny dos potreros eti trebolados y todos bien cerrados con 
buenos postes y alambre de piia. 

Tiene buenas ca$as de adiriiiiistracion y de inquilines. 
y un bosqiie de Eucaliptus de dos afios y niedio con un 
total de 12,000 arboles, abnndando 10s alaiiios carolinos y 
del pais. 

Direcci6n postal: Enriqiie Larrain C., Talagan te, calle 
Corn e rci o nu m e ro '79. 

Snnfingo, Cafmlral 2221. ca4lln 8593. 

FUNDO KSAN JUAN)) ((Lo Aguirreu, de  propiedad del seiior 
Jnan O'chninger. Tiene una superficie de 276 hectareas 
planas totalrrietite regadas. 1,os prodiiclos que coseclia soti: 
Trigo blanco (sieinbra m a s  o menos 55 hectareas). Cebada 
ceivecera (siernbra 25 heciareas). Chacareria (5 hectareas 
de papas; 6 hectareas de frejoles: 3 hectareas de papas y 
hortalizes eti gcxieral. Lecheria: ordefia f6rmino nietlio 30 
vacas diarias diirante 9 rneses del aiio, lcche que se  ex- 
pende en Santiago. Crianza de animales vacunos y ove- 
jutios. 

FUNDO nCARAMPAN(;UE>) de propiedad del senor Lad is- 
lao Barros Barros. Tiene iina superficie de 432 hectareas 
planas totalrnenle regadas. Los prodiictos qiie cosecha son: 
Cebada forrajera (siembra m a s  o menos 80 hectareas). Cha- 
careria (maiz, siembra 50 hectareas). Frejoles, siembra 10 
hectareas, que se cosechari en verde; papas,  siembra m a s  
o nienos 16 hectareas. Lecheria: ordeiia t6rmino medio 70 
vacas d ia r ias  (300 clias al aiio) leche que se vende para el 
corisiimo en Santiago. Crianza y engorda de animales va- 
CUIIOS. Cuenta con buenas y grandes cams habilacion; 
I)otlegas, galpones y caws  de inquilinos. En paslos tiene: 
40 hectareas em pastadas coli alfalfa,; 20 heciareas entrebo- 
ladas  y SO hectareas con pastos natrirales en riego. 

Direccion postal: Talagante. 

llireccion postal: Talagan te. 
En  Santiago, Moneda 1541. 

FUNDO aSANTh LUISA DE TREBULLOu de propiedad del 
seiior arlos Zailartu. Tiene una superficie de 220 hecta- 

reas, de las cuales 110 hectareas son planas regadas. Los 
prodrictos que cosecha son: Cebada forrajera(siembra mas 
o tnenos 40 heclhreas. Chacareria: Maiz (siernbra mils o 
nienos 20 hectareas); papas (IO hectareas). 

FUNDO (~TEGUALDA)) de propiedad de don I"rancisc0 Rodri- 
guez. Tiene una superficie de 125 hectareas planas rega- 
das. Los productos que cosecha son: Cebada forrajera 
y cervecera. Lecheria. (Este fundo esta actualnienle prepa- 
riiidose para. si1 debida explotacibn, por haberlo atlqui- 
rido ulliniametite el senor Rodriguez). 

En Santiago, calle F,ibrci to 233. 

Direccicin postal: Talagante. 

Direccibn postal: Talagante. 

FUNDOS ((SANTA AMELLlv y ((SAN EUGENIO)) de pro- 
. piedad de dori L.uis A. Undnrraga. Tieneii unasuperficie de 

651,s heclbreas planas totaliiiente regadas. Los productos 
que cosechan son: Pasto alfalfa (tienen mas o menos 157 
Iiectareas empastadas con alfalfa). Trigo candeal (47 hec- 
taress). Cebada forra,jera (34 hectilreas). Chacareria: Maiz, 
frcajoles, papas. Tiene una vir'ia de 60 hectareas de cepa 
francesa, caldos que 10s destina a la fabricacion de vinos. 
Lecheria: Crianza y engorda de aiiimales vaciinos (posee 
91 hectareas entreboladas). Cuenta con buenas casas de 
habitacibn, u n a  iglesia y casas para inquilinos. 

Dircrcihn pqctal :  S n n t n  Ana .  En Snntingo. Delicias911. 



FUNDO aL,ORETO)) de propiedad del senor Ediiardo Iiiigiiez. 
'I'iene una superficie de 186 hectareas totalniente regadas. 
Los procluctos que cosecha son: Pasto alfalfa y lrbbol. Tri- 
go blanco (siernbra inas o menos 23 hectareas). Cebacla fo- 
rrajera (32 hectareas). Criadero de arrimales finos. Cuenta 
con espldiididas casas de habitacibn ( t i n  gran chalet), gal- 
poncs, bodegas y casas de inquilinos. 

FUNDO ((EL CARMEN)) perteneciente a1 sefior Victor Alzd- 
rrica. Tiene iina superficie de 280 hectareas planas rega- 
das. Los productos que cosecha son: Cebada forrajera 
(siembra mas o menos 170 hecthreas). Chacareria: Maiz. 
Lccheria: ordefia 40 vacas diarias. 

FUN110 ((LA PRTMAVERX)) pertenecicn te a don Ricardo Ba- 
rros. Tiene una superficie de 100 hectareas tot, ci I mente re- 
gadas. Los prodiictos que cosecha son: Pasto alfalfa (tie- 
ne mas o menos 50 hecttireas empastadas), Cebada forra- 
jera {26 hectareas). T,ec,heria: ordeBa tbrmino nredio 35 va- 
cas diarias, leche qiie s e  expende en Santiago. Engorda 
de vnciinos. 

Direcci6n postal: Estacibn Santa Ana. 

Direccion postal: Talagante. 

Direccibn postal: Eslaci6n Saiita A n a ,  
En Santiago, Delicias 1346. 

FUNDO ((SANTA VICTOHIA)) perteneciente a don Enriqrie 
I,. Gillot. Tiene iina snperficie de 109 hectareas plaiias, 
totalmente regadas. Los productos que cosecha son: Ce- 
bada forra,jera Chacareria: Maiz, frejoles y papas. Leche ~ 

ria, ortleiia t6rmino niedio 40 vacas diarias, durante 10 
meses, leche qiie se expende en Santiago. Cuenta con un 
galpdn con capacidad para 54 vacas y un silo con capaci- 
d a d  para 210 toneladas. Tiene 25 hectareas empastaJas 
con tr8bol y 15 con alfalfa. Crienta con buenas casas de 
habitacibn y cams de inquilinos. 

Direccibn postal: Talngante. 
FUNDO (cS.4N'rA LAAURA)) de propiedad d e  don Juail B. Go- 

doy. Tiene una superficie de 74 hectjreas planas, total- 
mente regadas, de las cuales 28 estan empastadas con al- 
falfa y trkbol. (Esta propiedad ha sido adquirida reeiente- 
mente por el senor Godoy). 

FUNDO ((LA MANRESAN de propiedail de don German Ral- 
bontin. Tiene u n a  snperficie de  130 hectiireas planas re- 
gadas en su  totalidad. Los productos qiie cosechason: 
Cebada cervecera. Chacareris. 1,echeria. ordeiia tbrmino 
inedio 65 vacas diarias. 

Direccibn postal: Santa Ana. 

Direccibn postal: Talagante. 
CR>IADERO de Holstein Friesian y Fabrica de Manteqiiilla 

((Santa Gabrielm dedon Ii'8lix A. Solar A m o r ,  ubicado a 2 
liil6metros de la Estacibn Santa Ana ( r an ia l  Ferrocarril a 
San Antonio) y a 30 I<ilometros de Sahtiago. Tiene iina 
superficie de 46 criadras planas regadas con el canal Cas- 
tillo qiie nace del rjo Mapocho. Este criadero se  form6 el 
a€io 1916, adquiriendo 100 wcas escogidas finas, por cru- ' 

zainien tos de Holstein Friesian en 10s mejorcs criaderos 
dcl pais y un afio despuds desechaba este criadero, la n i i -  
tad de gaiiado por seleccion de leche, sienrlo cruzada la 
parte seleccioiiada con toros irnportatlos de Inglaterra y 
Estados Unidos, de Bran pedegree lechero. 

Este cri;l(lero obtiivo el afio 1021 cn la 13sposici6n de 
Santiago el Grail Premio y Primer Prenlio con su vaca 
Consuclda N.o 71 del registro dcl Criadero y que di6 eii 
concurso oficial, 70$ kilos de lcche en 2 dias y 2.146 kilos 
materia grasa. Adenias O I J ~ U V O  cl preriiio de Grnpo de  
Vaquillas de l . e r  parto, hijas las tres d e l  toro Blackmore 
Garif, el primer lor0 im'portado de Inglaterra para el cria- 
dero. Este criatlero tiene en veiita constanlcmen tc, toritos 
hijos de las mejores vacas lecheras. El toro importado de 
Estados Uiridos c(Moxee 13urcke de K o b  obtiivo l . e r  preniio 
10s anos 1920 y 1921. Otro rarrio importantees la lacheria, 
qile mantiene a estahlo en el Invierno y a potrero en Ve- 
rano. prodricto destinado a la. 'fabricacibn de  manteqiiilIa 
(rnarca Santa Gabriela) que se ventle en 10s principales 
almacenes de Santiago, y que para si1 elaboracibn cuenta 
con maquinarias moderiras e instalacion higiknica (pro- 
diiccibn de 200 a 225 panes de 200 gramos diarios). Tiene 
cornoderivado a lamanteyuilleria, para el aprovechamiento 
de  la leche descremada u n  criadero de chanchos finos raza 
Rerkshire, adquiriendo en  la T3sposicion de 1921 1111 lote 
de chanchos finos hi.jos de patlre y madre iniportados que 
obtuvieron primerus premios. Este criadero t iwe  en ven- 
ta machos y hembras para crias. 

Tiene ademas, plan taciones de arboles frutales; man- 
zarios, naranjos, iiva dc mesa, etc. Hortalizas, para la 
venta que se  bace clirectamente a 10s almaceues dc San- 
tiago. 

Cuenla con buenas casas habitacibn de sal  y Iadrillo, 
galpones, establos, bodegas y 12 casas de inqiiilinos, cons- 
truidas de material solido, mny higibnicas. 

Direccidii postal: Estacibn Santa Ana, teldfono N.9 5 
(ramal Meli pi I la). 

FUNDO aSANTA ,4MALIAn de don A. Urziia Rojas, ubica- 
do a I Bilbmetro al Oriente de la Estaci6n Satita Ana, de 
1564 cuadras (2449 hectareas) planas, totalmente regadas, 
de las cuales 14 cuadras son de vifias de uva francesa con 
u n a  produccion media de 3,000 arrobas. 

Pasto aprensado alfalfa y potreros entrebolados que se  
dedican a engordas, siembras de trigo blaiico, chacareria 
en general. Grandes piantaciones de eucaliptus. Arboleda 
frutal. Cuenta coil casas habitaci6n moderna y bodegas 
de rino, con vasijas para depositar 6,000 arrobas. Bodega 
para deposit0 de maquinarias. 

Direcci6n postal: Estacioii Santa Ana. tel6fono N.' '7. 

PUNDO RSAN VICENTE)) de propiedad de don Francisco R. 
Undnrraga, ubicado en la Estacion Santa Ana (ramal de 
Melipilla) y a 28 kilometros de Santiago. l i u i i e  una ex- 

E n  Santiago: Nataniel 163. 
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teiisihii de 250 cuatlras planas totalmente regadas, de las 
cuales 50 cuadras son destiriadas a vinas con plantas trai- 
das e importadas de la regibn del R,hin, adenitis Pinot, 
Cabernct y Cot, con uiia prodiiccibn media de 15,000 arro- 
bas dc vino, embofellando todos siis productos en el mis- 
mo fundo. Los vinos se espenden por medio de agentes 
en Santiago, Valparaiso, etc. El resto del fiindo se dedica 
a sieinbras de trigo blanco, enfardadura de pasto alfalfa y 
engordas de anirnales. 

Cuenta con uiia planlacibn de nogales, que y a  est& en 
prodiiccibn, de 25 cuaclras. 

Posee esle fundo 1111 hermoso parquc de mas o rrienos 
10 cuadras, donc-le se  han efectiiado paseos campestres y 
que toda la sociedad conoce. 

Direccion posial: Santiago, Morandd 323. 
En el fundo: Estnci6n Santa Ana. 

ISLA DE RIIAI1'0 

FUNDO ((MIRAFLORES)) de Planella y Gil, ubicado en el 
dcpartanientc de La Victoria, comiina Isla de Rlaipo, a 8 
ltilbnietros de la Estacibn de 'ralagailte. 

Ynperficie: 430 ciiadras planas regadas, de las ciiales 
100 $011 de vifla, de ccpa fraiicesa, con una prorluccibn de 
16,000 hectolitros de vino tinto y blanco. 

Cuenta con maqiiinaria biiena y moderna, movida a 
electricidad, as i  como con l u z  eldctrica en todo el frindo. 
Hay vasija para 60.000 arrobas, de roble americano y raii- 
li. El vino producido por la vifla s e  expende en ciiartero- 
las desde la rnisma, directamente. 

El resto del fundo se  dedica a: Sieinbras en general y 
pastos, ademks de las  plantaciones de eucaliptus que s e  
estan haciendo. 

Tiene biienas casas habitacibn: 25 para inquilinos, para 
administrador, todas ellas con buen numero de piezas y 
techo de zinc, recientemente construidas. grandes grane- 
ros, huerto frutaI y parque. 

AI Este del fundo, deslindando con 81, estaen construc- 
ci6n iin camino entre L o n q u h  e Isla de Maipo. con el 
cual aiirneritaran 10s niedios de comunicaqihn con el Sur 
de la RepCibIica. mediante el ferrocarril, ya construido, de 
Paine a Talagante. 

Direccibn postal: Fundo Miraflores, Talagaii ta. Teldfo- 

FUNDO ((SAY LUISu de propiedad del seiior Gregorio Biiia- 
gos. Tiene una siiperficie de 150 hectareas, de las cuales 
120 son totalmen te regada.; Los principales productos que 
cosechan son: Cebada forrajera. qne la dedica a pasto para 
10s animales. Chacareria: especialmenk rnaiz, frejoles. 
FIortaliza. principalmente aji (25 hectareas). Tiene i inn  
vina de media hectarea, de uva de mesa. Posee un nloli- 
no a maqiiila para las necesidarles del fundo. 

no ingl6s 20, Talagaiite. 

Pirecci6n postal: Isla de Maipo 
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rias del fundo p o v e  i i i i n  ttirhiiia de 30 H. 1' Se estudia la 
manera d c  forrnar u i l a  Cooperativa de  consunios. 

Diraccioii postal: Jiian 13. Godoy, Estacibn Sanla Ana, 
Ihindo Olivelo, Tclbloiio 17 y 6 Santa Ana. 

1WNDO nSAN MIGUI7L l)l7 TANGO)) de dori Santiago Porta- 
les Rriiz TagIc, tilJicii(lo a 9 kilbnietros por el camino p6-  
blico de la htacibl l  S : i ~ ~ t a  Ana. Tiene una superficie dc 
184 hectareas planas totalmerite regadas con canal propio 
del canal de la Calcra. Sus principales cxploiaciones son: 
Lecheria: ortleha lermino inedio 20 vacas, leche que sc 
expende en Santiago. Chacareria en general (frejoles, 
maiz, papas, hortalizas, etc.) Siembras de cebada inglesa. 
Pasteria: enfnrdn pa5to alfalfa en colizas. Se tictlica tam- 
bibn a la crianza de toros para reproduccibn d o  raza aL)iir- 
ham)). Cuentii con 1 1 1 1  1)onito chalct (reci6n conslruido) y 
17  posesiones de iiiqiiilinos --l)ireccibii postal: hfalloco. 

FUNDO ((SANTO D0MISC;O DE TANGO,) de don Manuel 
Cruz Gana. uhicado a 54 liilbiiietros de la Ihilacibn Sarila 
Ana (ramal a Sail Antonio). Tiene una sullerficie dc 190 
hectareas p l a ~ i a s  r e p d a s  con c a n a l  de la Calera. Sus 
p r i n ci pa1 cs ex 1'10 ta ci o I 1 es  $0 n : 1 ,cch eria : o r d e fia t i: r n1 i I I o 
iiiedio 80 vacas ((Drirliamn. leche qne sc vciidc en Snu- 
tiago. (2 hacareria en general (frejoles, maiz, papas, hor- 
talizas, etc.) Sieinbras de cehada y lrigo. Pasteria: enfardn 
pasto alfalfa en colizas. Se dedica tambibn a la crianza de 
torns para la reproduccibn de raza ((Diirhani)). Posee un 
Iiuerto frutal de nogalei, durazilos, olivos, iiaranjos, man- 
zanos. Cuenta con grandes y bnenas c 
parqiie, galpones de lecheria, bodegas y 10 casas de i n -  
quilinos, todas de niaterial s6lido. Apiciil tura: cera y rniel. 
Tiene u n  hosque de encaliptus en estado de esplotacion 
y niievos que alcanzaran a 40,000 plantas. 

Direccion postal: Malloco. En Santiago: IIiiBrfanos 1890. 
I-IACIENDA ((LA CEn de la senora Ana L , u m  Mena v. de So- 

lar, a cargo de don Ihlogio Solar Mena, iibicada a 5 kilo- 
metros tic, la Estacion Santa Ana. Ticne una supcrficie de  
1,370 ciiadras, de lac; ciiales 310 cuadras son planas rega- 
das, 20 cnadras de ljldeos regados y mas o rnenos 1.000 
cnadras cfc cerros. Sns principales explotaciones son:  Po- 
rotos veideq y granados de temprano y papas tempranas, 
con prodiiccitjn de 10,000 sacos de porotos y 11.000 sacos 
(le papa.:, i nc l~~ycndo  las de cosccha. Maiz, con prodiic- 
cion de 1,000 sacos. Fiembras de trig0 ((Florence)), con 
produccihn de 1,000 sacos y cebada fori-ajcra, con produc- 
cihn de 1,000 sacos. Pasteria: enfarcla pasto alfalfa. con 
prodiiccibn de 4,003 qniiitale.: (eiltre 10s dos corks).  Le- 
cheria: ordefia tbrmino medio 60 vacas, leche clue se ex- 
pende en Santiago (30 decalitros en verano y 201lecalitros 
en invierno). Explota lei'ia de espino, ellsacada, con pro- 
cliicci611 de 2,000 sacos. ( h r h b 2 .  con prodnccibn de 400 
sacos. Clienta con casas habitacibn y 30 casas de inqui- 
linos.Direcci6n postal: Santa Ana-L,a CB. 

En  Santiago: Catcdral 1589. 

FUNDO KRECUERDO~ de don Pedro Ruiz Taglc, ;rrt$eiitlado 
por don Altonso Riiiz 'l'agle, ubicaclo a 9 liilbiueti*os a1 
3ur-ponientc de  la Estacioi1 Rilalloco (ramal ferrocarril a 
Sail Anlonio. Tiene una superlicie de 320 liectjreas pla- 
n a s  lotalrnente regadas con canal de la Asociacion Caiial 
de hilaipo. Dedicado a L,echeria: ordefia 1i:rmino niedio 100 
vacas ((Durham)), leche que se expende eli Sailtiago 
Siembras de cebada i ~ g l e s a ,  con prorluccibri de 1,200 sa- 
cos. C hacai*eria C I I  g~iici*aI (rnaiz, papas). Posee u n  no- 
giieral de 7 cuadias, en producci6ii. Posee 22 hectareas de 
bosqiies, entre pinos, cipreses, cncalil)tus, Blamos, aca- 
cios y encinas, todos en cstarlo de exlilolaci611. Pusteria: 
eiifarcla pasto alfalfa en colizas, con prodnccioti media de 
5,000 qiiiiitales metricos. Criaderos de cucaliptiis, que 
vende por partidas para plantacioncs. Crieii la con buenas 
ca.;as habilaci61i, parque, galpones y 35 casas dc inqiiili- 
iios, de riiaterial sblido. P a l a  cl iiioviririento d e  las maqiii- 
narias se  usa de una tiirhina clc 80 H. P. y olra de 30 11. P. 

FUXDO ((CALEKA DE TAXGO)) de don Pedro Huiz Tagle, 
ari-endaclo ]lor doli Doiningo Ryiz Tagle, ubicado cquidis- 
iaiite a 8 liilbmetros de las Estaciones de Nos y Malloco. 
Tiene una superficie de 400 cuadras planas regadas y 
1,000 cuadras de cerros. Sus principles  esplotaciones 
son: Siembrae de cebada in$esa ;" forrajera, coli procliic- 
cibn tie 4 a 5 mil sacos (se sietnlji-an 100 a 120 cuadras). 
Lecheria: ordefia tbririino niedio 150 vacas nllurhain)), le- 
the q u e  se expende en Santiae?. Pasteria: enh rda  pasto 
alfalfa en colizas, con produccion media de 6,000 quinta- 
1es niktricos. Coseclia semilla de trkbol, con prodiiccicjn 
de 150 a 300 quintales mbtricos. Chacarena teinprana. Se  
siernbraii 20 cnadras de chacareria tomprana. priiicipian- 
dose a cosechar en 10s primeros d im de Novic~nhi e papas 
y porotos verdes. Chacarerja de cosechn (40  ciiadras) en 
que si1 principal esplotacion cs el rnaiz, coil producci611 
de 2.000 sacos; papas y frejoles. Criaiiza de vaciinos. 
Plantaciones de  eucaliptus en lo.: faldeos de ccrros rega- 
do.; coli aguas que se $3va11 con una instalaci6n hidraix- 
lica. Cuenta con dos turbinas: una de 80 E-I. P., conectada 
con un dinanio para el movimieiit'o de las horubas qiie rie- 
gan 10s faldeos de 10s cerros, y otra de30 H. P para el 
movimiento de pasteria, trilla y bomba auxiliar Cuenta 
con biienas casas hahitaci6n. parque, casas de adminis- 
tracibn. galpones de Iccheria, galpones para pasto y 45 
casas de  inquilinos. todas de niaterial sblido jtecho de 
zing). En 10s cerros del funclo existen las nntigiias cale- 
rias, que clan a1 fundo este npmbre, cales que son de pri- 
niera calidad. segun ensayos que se efectuaron para la 
instalacion de una fabrica de cement0 en cornbinacion 
con las calerias de Lonqukn y Lo Hermita. 

Direccion postal: Nos o a Sail Bernardo-Estafeta Cale- 

D i rec c i b n p o s t a I : Ma 1 1 o co . 
En Smitiago: Parqiie Forestal 436. 

ra de Tailgo. En Santiago: Caledral 1643. 
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1WNDO ((SAN HEMIGIO)) arrendado por don Julio C. Arangiia, 
a 9 liil6iiietros de la Estacion Malloco. (rariial de San An- 
tonio). 'I'ierie una hiiperficie de 120 lieclaims planas toial- 
riieiite regadas con el canal de Maipo. 1)eclicado a Leche- 
ria, orrlcfia tbrmino niedio 50 vacas, la mayor parte ~ D u r -  
ham)).  leche que se expende en Santiago. Sienibras de ce- 
lrada inglesa y trigo con prodnccibn de 1.000 sacos. Cha-  
careria en general, (Maiz, papas,  porotos verdes, oic.) Co- 
secha semilla de trebol con produccion de 300 qq .  Hay  
una arboleda frutal: Nogales, manzaiios. cerezos, olives, 
;iImendros, liniones, todos eii plena produccion. Enfarda 
pasto trtibol (1,500 qq ) Cuetila coil casas liabitacion, 
galpones -y 8 casas de inaterial w5liclo para inquilinos. 

Dircccion postal: San Bernardo. Calera de Tango. TelB- 
rono 10, Santa A n a .  

FUNDO ((PXLERMOn propiedad tle don h i s  Fontecilla, iibi- 
cado a 6 liil61netros de Malloco. Tiene 200 cnadras total- 
mcntc regadas. T,echeria, tiene 200 vacas. Rilanteqnilla 
niwrca Palerrno. Cebada inglesa con prodiiccion de 2,000 
sacos, trkbol 400 q q .  Chacareria poca; 25,000 euca- 
l i l ' t i i s  para explotacion. Casa habitacibn, hnertos. gal- 
pones. t i l l  bina de 25 H. l'. y niaqninaria dc pnstcria. 25 
casns de inqnilinos dc, material sblido. 

Direccion postal: Correo San Bernardo. 
F3n Santiago: Barroso 175. 

HIJUELA ((EL ARCON.  Tiene 50 cnaclras Produce alfalfa y 
tr6boi. 500 nosales frutales. Tiene 1 casa habitacibn 4 de ._ 
i n q u ili nos. 

FUNDO ((SANI'A FILOMENA DE TANGO)) de nropiedad de 
don Fernando Infante Infanie, ubicado n 5 16lohelros de 
la Estacion de Rlarruecos y a 7 kilbnietros de la Estacibn 
Malloco (ramal F. C. a S a n  Antoirio). Tiene una superlicie 
de 122 ciicrrlras planas al,iirrdantcmcnte regadas por 10s 
canales E s p ~ j o  y Sanfa Criiz. Sus principles  explotacio- 
nes son: Vinn de 18 cuadras de cepa francesa CQII prodric- 
cion de 3,000 arrobas de vino. Cuerita con buenas bodegas, 
macluinarias y vasijas. Siembras de cebada (inglesa y fo- 
rrajera). C hacareria tetnprana y de cosecha, (Frejoles, 
triaiz, papas)  Pasteria en general Engordas de vacuiios. 
1' i  e I I e t res hos y u es d e eu cali p t u s. 

Crienla coli buenas cams  habitacion, t in biien galpon 
para lecheria y alojamicnto dcl ganado en invierno y 13 
cams de inqnilinos. 

Direccibn postal: Estacion Marruecos. TelAfono 14. Ma- 
J r r u eco s, 

En Santiago. Manuel Rodriguez 438. Telefono In- 

FUNDO a S 4 N  JOSE DE TANGO)) de propiedad de don Jos6 
Maria Eyzaguirre Gandarillas, ubicado a 184 liilbrnetros 
de Santiago. (camino de Santiago a L,onqui:n) p a media 
liora en cochc de la Estaci6n Marruccos Tielie una super- 
licie de 130 ciiadras planas regadas con aguas del canal 
Santa Cruz (32 acciones). S u s  principales explotaciones 

ales 36$5. 
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son: Pasteria, enfarda pasto alfalfa. Chacareria en general. 
Lecheria, leche que se  vende en Sailtiago. Tielie planta- 
cioiies tie eiicaliptus, alamos, acacioq, 

Cuenta con cams  habitacioii, gal pones de lecheria y 12 
casas de inquilinos, constriiccion rnoderna y s6licla (techo 
zinc). Posee graneros y bodegas. 

Direcci6n postal: Es tacioii Ma rruecos, 
En  Santiago: Catedral 2328 Casilla 3619. 

FUNDO aSAN AGUSTIN DE TANGO)) y ((TANGUITO)) de 
propiedad de don Ramon Valdds Ortuzar. ubicado a 5 
liilornetros al poniente de Sail Bernardo. Ticne una super- 
Gcie de 400 cnadras planas regatlas -j 30 cuadras de cerros. 
dedicado a: Sicnibras de trigo y cebada. Chacareria en 
general. Pasteria, enfarda pasto alfalfa. Vina, (7 cuadras) 
de cepa francesa. Earanjal y lirnoneros (1,500 plantas en 
actiial produccibn'). Lecheria. con iina masa de 230 vacas 
c(l)iirhani)), leche que se expende en Santiago. Crianza de 
vacunos. Cuenta con buenas casas habitacioii rodeaclas de 
parque, g r a d e s  edificios aiitiguos dc atlministi~aci6in7 bo- 
degas de vino, extensos galpones para, gunrdar pasto y 
cereales. ademas otra casa habitacioii d e  la hijuela Tan- 
guito y 30 casas de iriquilinos techo de lierro. Cuenta con 
derechos de agua de 10s canales Ochagavia, Sanfa Cruz y 
Espejo. 

Direccibn postal: San Bernardo. San  Agustin. 
E n  Sari tiago: Com pallia 1630. 

FUNDO ((EL PEfiOrV)) de propiedad de don Mariano Calvo 
Calvo. 'l'iene iina super5cic de 130 hectareas planas 37 to- 
talmente regadas. Los datos refercntes a cste fundo no  se  
puedeii snministrar por liaberse recihido el duefio el I . , )  
de Mayo dcl prosente ana. 
Direccitn postal:  Malloco, Casilla 1 4 .  

FUNDO ((LA P~ZIMAVERA)) de propiedad de don Joaquin Pa -  
tino. Tiene una superficie de 123,-! Iiectarcas p l a n a s  total- 
mente regatlas. Los prodncfos que se cosechan son: Tri- 
go blanco, (12 hectAreas), trigo candeal (27 hectareas), ce- 
hada forrajera (10 hectareas). Chacareria en general (frc- 
joles, maiz. papas) 
* Direccion postal: Malloco. 

En  Santiago: Avenida Espana 311. 
FUNDO ((ERMITA DE TANGO)) pertenecienle a la senorita 

Adriana ('ousifio Lyon. Tiene una superficie de 706 hctc- 
ttireas, de las criales 392 son regadas. 1,os prodiiclos qiie 
s e  cosechan son: Trigo ((Florence)) Cebada f0rra.jer.a Cha- 
careria: Maiz, frejoles, papas. Tiene una v i ih  de 15 hecta- 
reas de cepa francesa. Lecheria, ordefia tdrinino medio 
200 vacas diarias, leche que se expende para el co~isiinio 
de Santiago Crianza de aniinales vaciinos. Eiigordas (tie- 
ne mas o menos 350 hectareas con pastos naturales de 
riego). 

Direccibn postal: Calera de Tango. 
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FUNDO ((SANTA INESx perteneciente a1 sellor don Salvador 
Izqiiierdo Saiifuenles. Ticne una siipeificie de 800 hecta- 
reas planas regatlas. Esta propicdad esta dedicada espe- 
cialrnente a1 cnadero de arboles forestales y frutales selec- 
cioinados, despacliaiirlo pedidos poi- ferrocarril a todas las 
zonas del pais. Ticric esIablecicla i i i i a  gran fabrica de coil- 
servas de lrutas y Icgninbres, mermeladas. rifc., contando 
con maqninarias mocleriias para si1 elahoracion. l'iene ti11 
ferrocarril de sangre para el scrvicio de ]la carga y pasa- 
jeros del fiintlo a la Estacitii Nos. 

Direccion postal: Nos. 
En Santiago: Moiicda esrluina Sail 'Intonio. 

P U E N T E  ALTO 

FUNDO ((SAN CAR1,OS)) de don Josh Lui.: Coo, iiliicado a 18 
liil6melros de Sailtiago, por el raiiial del ferrocarril de 
Pirqiic. ' r ime una supcrficie aproximada de 700 hecta- 
reas planas regadas con agrias del  rio Maipo. Sus priiici- 
pales esplotaciones son: 

La vi f ia ,  que ocnpa nna superficie de 75 hcctitreas de 
cepa francesa, miiy bieii tenida, cuyos tipos sobresalen: 
Biirdeos y Borgofia, con base de cepas Cabernet y Pinot, 
todos son vinos espcciales de exportacibii, habitindose 
despacliado partidas de vinos con 6sito crcciente a Ingla- 
terra, Aleniania, Suecia, Japon, India Inglesa, Argenti- 
n a ,  Brasil, Bolivia. Ecuador, Colombia, Venezuela y Cu- 
ba. Otra parte de la vina se dedica a la produccibn de co- 
nac de alta calidad y a la preparacibn de chicha cocida 
dnlce, envasada en tarros rnetalicos especiales. 

Hay otra cxtensibn de la vina dedicada a la uva de me- 
s a ,  de variedad rosada, aroniklica, qnc, se  est& exportan- 
do  a 10s Estados Unidos. (En la. remcsa de priieba que se 
hizo en 1921, se llevo precisamcnte uva de esta vifia). La 
produccion anual Ilcga a 300,000 kilos. 

1,as bodegp  tienen iina capacidad para 40.000 arrobas. 
Son de u n  t ip0  original, en fornia circular, qiie presentan 
especiales condiciones de conlodidad, eficiencia y econo- 
mia. Todo el material vinicola es  de primera calidad p de 
estilo moderno. .a 

Otras explotaciones del fiindo son: Pasto aprensado al- 
falfa, con producci6n dc fardos dc  eniharque y colizas. 
Para el movimienlo de las rriaquinarias y bodegas cnenta 
con fuerza hidrkiilica. Cosecha anua l  20,000 quintales 
niktricos. Ademas SP detlica a sienibras de cereales y cha- 
eras (trigo, cebada, fiaejoles, niaix ~7 papas). 

C ri a d e ro d e re p ro tl i i c t c) rc s n Ham p s h i re-D own )), i n i ci a- 
do hace mas de veink afios, con base de 60 ovejas finas 
seleccionadas y repimluctores fiiios, i mportados de 10s 
famosos criaderns de Jnglaterra. Obtuvo en la Exposicion 
de 1921 el Gran Prerriio con su ejemplar ((Keniitao y ade- 
mas ocho premios iiidividiiales La raza Hampshire-Down 
es especialmente recomendable para todas las zonas del 

pais, especialrricnte por si1 rusticidad y precocidad. Y es 
por esto que 10s productos de este Criadero son tali soli- 
c i tad os. 

PoDZaciorz; para solucioiiar las dificultades de [;Ita de 
braxos, con qiie tropiezan 10s cultivos iritensivos, el se- 
iior Coo ha  forniado una Poblacibn Obrera cn un extrerno 
del fundo, habiendo actualrriente nids de 300 farriilias ins- 
taladas en esta Poblacion, que le permite disponer de 200 
obreros diariamcnte. L,os intercsados o iiiquilinos adquie- 
ren 1:i propicdad de 10s sitios rnedianfc fhciles condiciones 
de pago y coiistruyen siis habitaciones, sometikndose. a 
u 11 a reg1 a I r i  en t a ci b n i i  o rrn a I . E:s t os pro pic: t R ri os q u ed a n 
asi arraigados en la localidad, proporcionaiido una d o h -  
cioii constante de  obreros a1 fuiitlo. induslrias veciiias, 
etc. p son gente de ordeii, que ven asegurado s u  porvenir, 
tra bajaindo hon radamenle. 

La Redaceitin dol  ALHJM ZONA CENTRAL felicita al senor 
Coo por su iiiiciatira, por tratarsc de una obra de utilidad 
general, en bieii del progreso y de la tranquilidad social 
de esta zoiia. 

Para la adquisicibn de productos del fundo piiede tliri- 
girse a doli German Coo Tocornal. calle Moiijilas 561, te- 
lefono inglks 2969 o a Puente Alto, telefono N.o 3 (Bode- 
ga) o N.o 42 (casas del fundo). 

La Oficina de la Viha est& en Hukrfanos 1276, tel6fono- 
inglks 1093, casilla 3515, Santiago. 

FUNDO ((SAN'I'A ROSA DEL PEHAL,)) de doli Julio Puga  
Borne. iihicado a 2 kilbmetros de la Rslacidn Los Quilla- 
yes (ferrocarril de Pirque) l i e n e  una superficie de 228 
ciiadras planas r e p d m  con el canal de  L,as Perclices dela 
Sociedad Canal de RiIaipo y 260 ciiadras de faldeos sem- 
brahles y cerros. El fiindo est& divirlido en 16 potreros, 
tiene 54 cuadrns d e  viha cle cepa francesa, con iina pro- 
drrccibii media de 16.000 ar robas  de viiio p con bodegas y 
vasijas para depositar 30,000 nrrobas. Sus productos se  
expenden parte embotellado en el comerxio y el reslo en 
las  principales bodegas de Santiago. El fiintlo se  dedica a 
Pasteria, chacareria s talajes para eiigordas. En el cerro 
se  explota carbon y lens. Ciienfa con hiieiias casas hahi- 
tacibn, con dos cuadras de parqiie y arboledafrutal, casas 
de arlministracio~i y 12 posesiones de IJueIl material, para 
inquilinos. El fnndo esta dotado de fiierza y luz electrica. 
Dirige su explnlacion si1 propio ducilo, secundado por el 
vitivinicultor don German Bonhomme. desde hace vcinte 
alios. 

Direccibn postal: Los Quillayes-San ta Rosa del Peral. 
En Santiago: Santo Doming0 735, casilla 712. 

HACIENDA ((EL PEROY)) en la qne estkn comprendidos 10s 
fiindos El Pefibn y S a n  Ramon, en Providencia Tieiic i ina 
superficie de 600 cuadras, de las ciiales 400 son tolalmen- 
te regadas con canales de la Sociedad Canal de Ahipo y 
200 snsceptibles de regarse con aguas del canal Lacalle. 
Dedicado a Lecheria: s e  ordefiaii hasta 300 vacas, leche 



qiie se  espende en Santiago. Siembras (le trigo y ccbatta 
Pasto apreiisado alfalfu. Vine (10 criatli,as) de cella fralIcc- 
sa, con produccibn de 3,000 arrobas de vino. Chamreria 
en gencral papas, frejoles, niaiz). Engordas de vacnnos. 
Crianza de ganado lanar. Para  el moviinicnto de niaqiii- 
naria cnenta con una turbina de 30 H. P. E-Iay plantacio- 
nes de eucaliptus que se explotan para la venta de lefia, 
Existen hornos para la fabric;Lcion de tejas y ladrillos. 
'I'ierie una cantera, facil para explotar adoquines. Cnenla 
con buenas ~ 3 s : ~  IiabitaciOn, de altos, con u n  parque de 4 
cnadras, que rodca la.; casas, iglesia, 40 posesiones de i n -  
quilinos, bodegas, gal pones de pasto y lecheria. Ubicada 
en la inisma Eqlaci6n Las Rosas (ramal del ferrocarril de 
I'irque y a 16 liilbrnetros de Sailtiago.) 

Direccihn postal : CasiIla 1084 Correo Central. 
En Santiago: Dieciocho 620. 

PUNDO ((EL PERAIL)) perleiieciente al sefior Jnan  F: Tocor- 
nal  Tiene uiia superficie de 1.050 hectareas, de las cnales 
450 hectareas son plaiias regadas, el rcsto de lomas y ce- 
rros, J,oq productos qne se  cosecliaii son: Pasto alfalfa 
(liene em pastadas 200 hectareas). Trigo blanco, ccbada fo- 
rrajcra. Crianza y erigorda de anirnales ~7acixnos. Leche- 
rra: se  ordefian tkrmino rnedio 50 vacas cliarias cn la tem- 
porada de 3 rrieses, leclie que se expende en SantiaFo. 
Grienta con un gran galpbn para estabular vacas en 111- 
vieriio, con capaciclad para 150 animales. 

Ilirecciciii postal: Estacibn Los Quillayes, ferrocarril de 
Pi rq u e. 

FUNDOS ((LAS NIEVESn y ((CASTIL,T,O)) de propiedad de 
don Evaristo Torrealha Tienen una superficie de 322 hec- 
lareas planas y totalmente regadas. Los productos que 
cosechan son: Pasto alfalfa (tiene em pastadas miis o nie- 
nos ZOO hectareas). Trigo candeal ( I 7  hecthrcas). Leclie- 
ria: s e  lecliaii 90 vacas diarias. Crianza de aniniales va- 
Cl l  nos. 

nireccion postal: Santiago, Lira 106. 
FIJNDO KLAS ROSASn pertaneciente al sriior Tgnacio T7al- 

( I P S  Ortiuar. Tiene u n a  superGcie de 339 hectareas plaiias 
totalniente regadas. Los productos que cosecha son: Pa5-  
to alfalt'il (tieiie empastadas rnas o menos 276 heclarcas). 
Cliacareria: especialmente papas. l i e n e  u n a  vifia de 63 
hectareas de cepa francesa, caldos que 10s deslina a la fa- 
bricaci6ii de viiios. 

Direcci6n postal: Santiago, Monjitas 321 o Molino Pu- 
rjsima, calle Piirisima 393. 

FUNDO ((LA ESPEIZANZA)~ de la succsibn de la senora Mer- 
ccdes Pinto v .  de Basciifian. Tienc u i i a  superGcie de 307 
liectkreas planas regadas. Los prodnctos que cosecha son: 
Pasto alfalfa (tienc una enipaslada de 100 hectareas). Tri- 
go blanco. Cebada forrajera. Chacareria Aclualnicnte cs- 
te fundo esta arrendarlo a 10s senores l'umayan y Dides. 

Direccibn postal: Puentc Alto. 
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PUNDO ((COS TOROS)) perknccien te a don Guillcrmo A m u -  

iiatrgai Valdes. Tieiie una  superficie de 210 heckireas 
planas totalniente regadas. Los  productos qne cosecha 
son: Pasto alfaIEa (tiene mas o menos 146 hecthrcas eni- 
pastadas). Cebada l'orrajera. Tieine una v ina  de 21,5 heel&- 
reas de cepa francesa, con prodiiccion de yinos. Tieiie una 
lecheria de 40 vacas. 

FUNDO nSAN JOSE)) de propiedad del senor Dorningo To- 
cornal Matte. L,a parte arreiitlada al seilor Istnael F. Llo- 
na,  que tiene 520 heelarcas plaiias regadas, sc cosechan 
10s siguientes prodiictos: Pa i to  alfalfa (tiene mas o menos 
260 hectareas empastadas con alfalfa) Cebada forrajera 
(siembra m a s  o menos 65 hectareas). Chacareria: M a i z ,  
frejoles, papas Crianza ~7 engorda de  anirnales vacunos. 
Crienta el sefior 'I'ocornal coil iina vifia de cepa fianccsa. 
quc sc  destina a la producci6in de vinos tintos y blancos, 
que se  etnbotellaii ei i  la niisriia propicdad. Hail sido pre- 
miados en varias exposiciones. 

Direccibn postal del arreiidatario: La Graiija. 
Direccibn postal del propictario: Hukrfanos esq. Mo- 

Direccion postal: SantiaFo, Xmunatejiui N.O 4. 

rande. 

FUNDO NLAS MERCEDESu de propiedad de don Vicenle 
Valdbs Bascanan, itbicado inrriccliatari~ente al su r  de la 
Eslacibn Rella Vista (17, C. (le Pirqiie). l i e n e  una snper- 
iicie de 250 cuadras regadas por el canal San  Carlos de la 
Sociedad Canal de Maipo, dirirlitlo en 20 potrcros. Dedi- 
catlo a lecheria: cuenta con u n  establo moderno y se  or- 
defian 165 vacas ((Diirhani)), tc'rniiiio medio totlo elario, pro- 
diicto que se  cxpende en Sanliago Pasleria, enfarda pasto 
alfalfa en colizas, qne se reparte a do~nicilio en Santiago. 
Cliacareria, (papas corahiln, porotos verdes y zapallos). Se  
explotan bosques de erit;aliptiis para venta de leiia a Sail- 
tiago, por cargas. 1,os tlcslindes de sus potrcros estkn 
plantatlos con: Acacios. eiiciiias y klaiiios algunos en es- 
tado de explotacibii. ClienIi1 con buenas casas Iialoilacion 
y de adniinistracion. Iglesia qiic Iiace el servicio religioso 
todas las  seniaiias. fiiiicioiia una esciiela, constriiida p 
costeada por el selior V;ild6s, coil capacidad para 80 aliini- 
110s. 'I'iene biienas bodegas, galpones para pastos y 40 ca- 
sas de inquilinos, (material shlido, adobe y teja). Para  el 
movirniento del establecimien to de pastcria, cuenta con 
una turbiiia. 

Direccion postal: Ti'. C. Pirque. Estacion Bellavista. 
En Santiago: Moncda 948. 

VImh TARAPXCA (Ex-Zavala), de propieclad de don Ricardo 
Salas Edwards,  ubicatla a 15 kilbmetros a1 sur ponientc 
(le Santiago y a 6 kilbnietros de la Estacibn Bellavista del 
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ferrocarril de Pirque, unida a dicha estacibii por una linea 
propia para el enibaryne de sus productos. l ' iene una su- 
perlicie de 117 lieetareas planas regadas, 200 Iieclhreas de 
faldeos con monte y 38 Iicctareas de viila de c e p  francesa, 
niuy bien tenida, que tla una prodnccioii de 7 ;L 8,000 arro- 
bas de viiio, Los tipos especiales que sc  coseclian son: El 
Borgoiia 'I'arapaca, pi eparado con 10s mBs viejos caldos 
de 1% aiios de edad; Gran Vin Bourgogne y el Chablis-l'a- 
rapaca; Keservados tintos y blanco; Pinot ligero y escogi- 
do, habierido oljtenido, estos tipos, mcdalla de or0 eii dife- 
ren tesExposiciones, tanto en el extranjero, cornoen el pais. 
Sus grandcs bodcgas y 10s subterrineos 8,000 nielros cua- 
dratlos, que rerinen todas las  candiciones de higieiie; sus 
maquiiiarias inodernas (boinbas y prensas rnovidas por 
luerza cl&ctrica\, la hacen ser considerada coni0 la prime- 
ra del pais. Cucnta con vasijas de roble americano, qiie 
pcrmiten rlcpositar hasta 30,000 arrobas, tlistribuitlas eii 
tal roorina que hace fAcil si1 elaboracibn y cuidado de 10s 
vinos. 'l'oda la producci6n de 10s vinos se  emhotella en 
la inisilia vifia, disponidndose de snbterraneo y tin gran 
espacio para enve.jccer el vino ernbotellado, quc le (la sii 
finura y bouquet. Por estar protegido de las heladas y por 
10s cerros, se presta para el cultivo de Arboles  frutales: 
Limones agrios, cerezos. Chacareria cn general, (porotos 
verdes y toda clase de lcgrxnihres). 

Cuenta con una esplbndida y regia casa habitacibn, (cas- 
tillo de estilo), rodeada de un lindo parquc, capilla, es- 
cuela y bibgrafo, y alrededor de 25 Gasas para empleados. 

Para  el expendio de s u s  vinos en Santiago por cajones, 
j a m s  o botellas se  hace directamelite de la villa, y de 
ageii tes eii ea51 todas las ciudades de la Repiiblica. 

1)ireccion postal: Santiago, casilla 1013 o a la Vifia: Ad- 
miiiistracion Vifia Tarapaca. Estacibn Bellavista, (P. C . 
de Pirque). 

FUNUO KSAN RAlThEL,s de propicdad de don SeraGn Zamo- 
ra Baiz, ubicado inrnetliatamen te al iiorte de la EstaciOn 
Bellavista del 10. C de Pirque ( a9  liilbnielros de Santiago). 
Tiene i i i i a  sn pcrlicie de 151 cuadras planas totalmcntc re- 
gadas con el canal Sail Carlos, de la Sociedad Canal tlc 
Maipo, dividiclo en 16 potreros. Tiene iiiia Viha de 9 cria- 
clras, tletlicadn a la  venta de u~7a de mesa y (le Chiclia 
finas. El friiido csla cledicado a: Pasteria: criyo eslahleci- 
tnicrilo cs nio\ido con fucrza hidrftulica con agiias pi*opias 
del mistno fundo, enfarda pasto alfalfa en co!izas, q i i c  sn 
reparte n clomicilio en Santiago, coli produccibii dc Ci0,OOO 
colizas aiiuales. Cliacareria cn gene id .  Engordas tic ga-  
nado en el invicrno. L,os deslinde.: (le sus potreros esfaii 
plantados con acacios. Cuen ta con biienas casas habilti- 
cibn, una arboleda fri1tal de 3 cuadras coli frutas variarl:is, 
cspaimgricra, Ijiienas bodeGas, gal pones y 6 caws de i n -  
qnilinos, (rnuralla y techo zi tic) 

Direccion postal: Av. Espana 185. Tekfono 2389. 
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FUNDO ((BELLAVISTAn de  don Froilan Lagos Seplilveda, 

ubicaclo en la misnia Estacion Bellavisca del raiiial de Pir- 
que (costado Norte de la Estacioii). l'iene iina superficie d e  
90 hectareas planas regadas con el Canal de Mlaipo. S u s  
principales explotacioiies son: la VIITA de cepa fraiicesa (25 
hectareas) qiie dedica a la fabricacion de chichas y Teenta 
de i iva de niesa. LECIIEIZ~A: se  orclciian 80 vacas, leelie que 
se expende en Santiago. Este fundo e,sth rocleado en sus 
costados por hlamos, en su mayor parte en estado de ex- 
plotacion. Posee i i n  callej6n que divide 10s potreros plan- 
tados de acacios. Se  cultiva tamhihi chacareria. 

Cueiita con buenas casas habitacioii, bodeqas (de un 
piso y de altos) coli loda su vasija y iitaqiiitiariiis para el 
cultivo dc  la vifia, 10 posesiones tie iiiqiiiliiios y galpo- 
ues de Icclieria. I 

DirecciCn postal: Catedral 2040. 
VlRA c(MhRlW/ll3IO)) (anliguo fundo Porvenir) de don Ale- 

jandro Maratiibio, ubicada a 3 kil6tnetros de la Estacion 
Bellavista, dol Ferrocarril de Pirqiie. 'I'iene iica sitperfi- 
cie de 105 hectkreas planas regadas con primeras aguas 
del Canal Sail Carlos. Siis princilmles explotacioncs son: 
Villa que ocupa una extensi6n de  21 hectareas de uvas es- 
cogidas para la fabricacion de Jug0 de  Uon, einbotellkii- 
dose toda la produccibn en el nrismo fundo (300,000 bote- 
llas anuales) que expende en el pais y el exlratijero. Cuen- 
ta con una instalacioii cornpleta de iriaqiiiiiarias, etc. 

Posee u n a  plantacibn de arboles fritiales. especialmente 
inanzailos (5,000 hrboles), para la exportacibn. duraznos, 
nogalcs, mernbrillos, etc. Chacareria C I I  general. Pasteria: 
enlarda pasto alfalfa, 

Tieno biienas casas habi tacion, gran chalet, grandes 
bodegas (de altos) y vasijas de roble americano, adecnada 
para la prodricci6ti de vi  no, dos  casas Iial,ilacibn p 15 cac;:is 
de inqriilinos, malerial solido. 

Direccitjn postal: Ferrocarril de Pirque, Eslacion Be- 
Ilavista. 

En Saatia-go: Dieciocho 497. 
CHACRA ( L A  ES'I'REL,LA)) de  propieclatl del seiior Eleiiterio 

Rossel. 'I'iene una superficic de 100 heclhrcas ~)laiias to- 
taltnente regadas. Los prodrictos principalcc; que se  cose- 
chan soli: Pasto alfalfa, coil 1)roduccioii lltcdiii (le 4,000 
qriintales ni6tricos. 'i'rigo hlanco, s e  sienibra iiibs o me- 
nos 14 hectareas. Tieiie una lccheria (le 15 17:icas. (:iietila 
con i i n  colmenar de 150 faniilias: Ccra y iiiicl. 

CHACRA KSAN JORGlb  de propicdatl del sehor Jorgc V;)l- 
divicso Solar. Tiene una superficie de 125 hecl Areas phi- 
nas regadas. LOG productos qiie se explotan son: l'asto 
alfalfa, con I)roduccibn niedia aiirial de 2,500 quintales 
mhtricos. Cebada forrajera, sierribra nibs o tneiios l 2 i  
hecthreas. Lecheria, s e  ordefian t6rniiiio meclio 30 vacas 
diarias, leche que se  expende para el consuino eii San- 
tiago. 

FUNDO KSAN JOSE Dl3 LA FLORIDA)) de don Rainiundo 
Villaltn Arhnguiz, ubicado a 3 ltil6metros de la Estacibii 
Bellavisla (ramal Ferrocarril de  Pirque) y a 13 kilbiiiclros 
de Sail tiago. Tierte uiia sii1)erficie de 814 liectarcas rega- 
das. S u s  priiicipales esplorwciones son: Plantacioncs f ru -  
tales (18 hectiireas), ciruelos, cerezas, ~ I I I I C I I ~ ~ O S  cn pro- 
duccion (hay actualmentc 4.000 arbolcs). Posec uiia viiia 
de 9 Iiect6ims de cepa fraiicesa Seriiillbii, cxplotanclo viiio 
blaiico y chichas, coli procluccion dc 1,500 arrobas. Le- 
cheria, se  ortlciia tkririiiio iiicclio 50 vacas, leclic que se  
vendc ell Santiago. Ciicnla con 1111 eslablo tnodclo y uii 
silo con capacidacl para 250 toticladas. Plaiitaciones fores- 
tales. S e  efectiian platitacioiics de cucalipciis aniialriiente, 
liasta alcaiizar a la caiiticlacl de 20,000 arboles, que sc ex- 
plotarkti para lciia, por atiualidades (2,000 iirboles). 

Cricir ta c on buenas casas hahi tacion, bodegas de prime- 
ra elas!, coli vasi.jas tlc roble y rauli y itn parqiie y 7 ca- 
s i ~ s  de inqiiilinos. 

lli  recci6i i posta I :  Es tacibn Bel lavish, F'e rroca rri 1 (le 
Pi rq u e. 

En Santiago: San Antonio 238. 
FUNDO KSAK'L'A SOFlA DE LAO CANAS))  de la senora Sofia 

F1 

L.inares de Walker, ul~iczdo a 4 liilbmetros de la Estacibii 
Bellavista del 14'errocai-ril de Pirque y a 6 liilbrrlelros de 
las Avenidas Macul e Iraibrazaval de Ruiioa. Tielie una 
sit perlicie de 100 cuaclras planas regadas por el catial de 
Lns Perclices de la Socieclad Canal clc Maipo y 2,000 ciia- 
dras de cerros con bastatite triorile. Las priiicipales explo. 
faciories soil: Pasto, gaiiaderia, chacareria y talajcs, es- 
plothtidose eii el cerro Iciia. Posee una viha de  cepa fran- 
ccsa de nias  o tiiciios 12 cuadms y las bodegas coiisi- 
guieiites, darido una proclucci6n media qiie varia eiilre 
4.000 y 4,.500 arrobas de vino. 

Crienta con tlos casas habitacicin (del pro[)iclario y del 
arreiidatai*io) y 18 casas de itiquiliiios. Ileiitro dc ohla p i n  
piedad se  cncuenlra el cklebrc sitio hisl(')t*ico, leati-o de la 
nirltaiiza de ((Lo C h h a s a .  efectuada en i\gos;lo de 1891. 

Ilirecci6n postal: 1,o Caiias. Ferrocarril de Pirque. 
F:II Santiago, calle 'I'eatinos 158. 

JNDO ((SANTA IREICE)) de propiedad dc la schora Irciic 
Ecliefiiqixe v. de 1)oiiiiiigiiez. 'rictie I i t l i l  siipci,ficic de 700 
hecthreas, de las ciialcs 260 son regada.:. [,os prodiictos 
pr inc ip les  q 1 1 c  se  coscch;iti son: !':isto illf'alfa, 
p:i'lo en colims, con prodiicci0n tiicdia iii1iiaI de 14,000 
quintales iii6tricos. 'l'rigo blaiico, se sieiiiljra m a s  o mc\- 
nos 30 hecthreas. Cebatla forrajera. se sienibra 20 hcclii- 
was.  Leclieria, se  ordehan t6rtiiiiio rnedio 65 vacas clia- 
rias, duratite todo e l  aiio,  leche quc se cspencle para cl 
consumo en Santiago. Tieiie rrtBs o nietios 400 hcclkroas 
cubiertas con monte n a t i i r a l  (cerros). Posee i i n  coliiienar 
de  200 familias: cera y niicl. 

Direccitjii postnl: Sniilin;n Sail ln Thiningo 526 

F U N D O  ((HIJUELA 2 . 2  LA T7S'L'RELLA)) de propiedad de la 
senora lcraticisca Hossel v. de So[otl iaj  or .  'I'iene una su- 
perlicie de 167 heclfircas plaiias totalriicnle rcgada.;. Los 
prodiictos q i ie  se cosecliaii soli: Pasto alfalfa, se etilartla 
paslo cii colixas, coli utia prodiicci6n media an i i a l  de 
6.000 quiritalch iiiktricos Cebada forrajcr-a (so sictiibra 
iiias o menos 39 hectareas). Chacarer~a:  Papas,  sc sictii- 
hran rrlas o niciios 10 Ileclarcas; f'rt~,joles. 'l'icrie rina Icche- 
ria de 25 vacas yiie se  Iechan seis meses eii el aDo 

C H A C 1% A K V A LENZUE LA )) ( 1 e pro pi e d a d d c 1 se i~ or Li c: :I n cl ro 
Valenziiela. Tienc ui ia  siiperlicic de 102 hectareas total- 
mente regadas. 

CE-IACRA c(SANTh ELENA 1)1? 1,h FLO€i1DL\~) de propiedad 
del scfior Alejatidro lceliii. Tienc una supcrIicie de 62 hec- 
tareas planas totalniente regadas. I,os prodnctos que se  
cosechan son: Pasto alfalfa, con produccidn media anual  
dc 1,000 quiiilnlcs mbtricos. 'I'rigo blanco, se  siembra inAs 
n rrienos 9 hecthreas. Cebada forrajera. se siembran 8 hec- 
tkreas.  hacareria. Lecheria, se lechaii 50 vacas diarias, 
leche que sc expcnde ei; Saniiago. 

SAY JOSE DE MAIPO 

IIACIEPU'DA N S A N  JUAN DE PIRQUIh de propiedad de la 
seiiora Julia Mackeniia de Cuevas. Tiene iina superficie 
cle 20.000 hectareas de las cuales 300 hec!areas son rega- 
das .  Los productos principales qiie se explotan et] esta 
hacienda son: Crinnza y engordas de animales vaciinos 
contando con una masa de rrias de 1,000 animales. Crian- 
za de ganado lanar. Siembras de cebada forrajera. Chaca- 
reria en geiieral.. 'l'iene una vifiade 7 hectareas de  cepa del 
pais y 7 hectareas d e  cepa francesa. 

HACIENDA NRIO COLORAlIOo de propiedad del seiior Cau- 
Imlicair Biwce. 'riciie una siiiwrlicit: de  160,000 hectareas 
clc las cuales 250 lieclareas soli regadas, siendo el resto 
cerros y montaiias de cordillera. Los productos principa- 
Iw que  se explotan son: Pasto alfalfa. l ' r igo candeal .  
Crianza de animales vacunos, conlando con u n a  rirasa de 
1,000 aniniaies. Crianza dc  ganado lanai-, cabrios. Para 13 
itianteiicibn de sus aninialcs, cnenla con grandes cxtcn- 
sioiics con pastos naturales en rulo. 

HACIENDA ((El, INGESIO)) de propicdatl del seiior Alberlo 
Maclrcniia. Tiene iiiia superlicie dc 50,000 hectBreas de 
cordillera, de l a s  cuales rnhs o menos 70 hectareas son re- 
gadas. Esla tlestinatla exclusiramente a talajes: se reciben 
cilcla a h o  de 4 a 5 mil aniiiiales entre vacunos, ovejunos, 
caballares, niulares etc. 

I-IACIENDA uLOS CHACAYES)) dc propiedad del seBor Ja- 
ciiito Gonzalez. Ticne una superficie de mas o nienos 2,500 
hectarcas de las cuales 25 son regadas. Se dedica especial- 
mente a la crianza de animales vacunos y ovejiinos. Trigo 
blanco Co.:ccli:i seiiiilln de lr6bol. 

Dircccihn postal: Santiago, Ilelicias 319. 
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FUNDO aShN JUAN DEL PERAl,u de propiedad de la serio- 

ra Gloria 13asciifih11 de .S y Vicloriii Uasciifian. Tiene iiiia 

superficie de 1.000 hectkreas de las cuales 300 hectareas 
son regadas. Los prodrictos que se  cosechan son: Paslo 
alfalfa se  siemhran mBs o menos 300 hectareas Trigo 
blanco con produccioii de 700 quintales mbtricob. Trigo 
candeal, con produccioii de 1,600 quintales nietricos Le- 
cheria. se ordeiian termino rnedio 70 vacas diarias, duran- 
ie todo el afio. Crianza de animales vacuiios y ganado la- 
11 a 1'. 

Direccibn postal. L,a Obra .  

LA GHANJA 
CHAClZh (dTACAMt\)) de propicdad de la sefiora Angela 

Rilnnrliola v, de Gnerrero, a cargo de don Fernando Hlialos, 
iiljicada a 3 kilometros dc la Estacion nSan die go)^, y 5 
lrilornetros de la hlameda de las IMicias (a 25 iriiiiutos en 
carro EICktvico de  San Bernarrlo). Tiriie una superficie de 
151.12 hectareas planas regadas con agua del canal de 
Maipo y dcrrames. Siis pr inc ip les  explotacioiies son: La 
Vifia qrie ocupa una exteiisiori de 75 hectareas, toda de 
cepa francesa con produccion de 12 a 14 mil arrobas de 
viiio. La mayor parte de la produccioii se  embotella en la 
iiiisma viiia, tipos: Pinot, Cabernet, Melalot, Medoc en vi- 
nos  tintos; y Cabernet, Pinot, el Seinillon, en blancos. 
Crieii la con graiides bodeeas 7 vasijas de roble americano 
con capacidad para depositar 30.000 arrobas. Su mayuina- 
ria cs cornpletainente moderna y mcjvida con fuerza e1i.c- 
trica. 'i'iene un prinier premio por sus  vinos blancos y 
otro por 10s tintos. Posee ademas 15 hectareas de vifia de 
iiva de mesa (rosada y hlanca), que por lo general s e  ex- 
pende en Valparaiso. Tiene un frulillar de 3.7 hectareas 
y iina arboleda de 9.8 hectQreas con arboles seleccionados 
de: Ciruelos y clnraznos C I I  plena pi-oduccihn. El resto de 
la chacra esla dividirio en potreros que ocupsn parte loa 
aniniales de la cnacra y otra parte para talajes. 

Cuenta con buenas y graiides cams  habitacibn (nntigiias, 
que ocripan 700 metros cuadrados), con un parqne-jardin 

baiio de natacibii, caxa de bodegucro y mas o rnenc~s 8 
casas para iiiqriilinos y sitios de arriendo en el camino a 
Sail  Bernardo con u n a  extensihn de 8.3 hecthreas. Para 
la venta de eslos productos piiccleii dirigirse por carta a: 

13ireccibn postal: C'nsilla 2041 o por telBfono Ovalle 34. 
ZTJNDO nRhTAIGNYct de propicdad del seiior Ricardo Cos- 

t a h l  arieridado a don L,uis Coslabal Zegers. Tiene (ilia 511- 
pcrficie de 225 hectareas planas tolalrnentt: regadas. L,os 
protluctos qne explola son: Pasto alfalfa (liene 50 lieclhroas 
alfalfadas) Trigo blanco (50 hectireas). Cebada forrajera 
(18 ltectirea.;). Chacareria: Maiz, frejoles, papas. Lecheria: 
Sc lechan 35 vacas diarias durante 10 meses. 

JNDO K I A  B,\NT)EMA)) de propiedad de don AIejan(lt-o 
Va1di.s CueTFae., ubicado a 8 Itilbmetros de la Estacitin S a n  
I)iego, (carnirto Santa Rosa). Tiene una superficie d e  240 
cuadras plallas regadas con 24 regadores de Maipo. Dcdi- 

I~ireccibn postal: Correo Progreso, La Granjn. 

carlo a Paqteria: eiifarda pasto alfalfa con prodricciiii de 
2.5,000 a 30,OOU fardos. Siembras de trigo coil produccioii 
de 1.000 fanegas. L,echeria, se  ordeiia constantemcnte 135 
vacas, lrche yrie se  veride 011 Sanliago. Algo de chacareria 
y engordas de vacunos. Posec Tarins alamedas de alamos 
y bosques de  pinos, ericaliptus, acacios. Cuenta con biie- 
115': cams habitacibn de arlriiinisti,acibii. galpones, y bode- 
gas ,  pesebreras. y 23 casas de iiiqiiiliiios. 

E n  Santiago: cajle Huerl'aiios 1433. 
Direccioii poslal: Corrco l'rogreso. I ,a Granja. 

IWNDO aSt\Wr10 'YOMAS)) de propiedad (le don Roberlo Hu- 
neeiis Gnna. iibicado n 10 kilbit~etros dc Santiago, (Plaza 
(le Artiias). l'iene \ilia supcrficic de 1X) cuadras planas, 
alf'alfadas, con 15'/% regadores dcl canal cle Maipo, Avalna- 
do en $ 800.000. E'uerza elhttrica para  la pasteria. C a m s  
(lo iiiqiiiliiios, posec iina esciiela cdorge Hixnceus Zed Dersu 
con asisrencia de rnediadc 50alrirnnos. Galpones, cstablos 
eic. 1 ,echeria Holaiidesa. 'Ticne 60,000 hrboles forcstales. 

FUNDO ((SANTA JUANA)) pcrteiieciente a don Alejandro 
Eguigureii. Tiene una siiperficie de 163 hectareas planas 
y tolalmeiitc regadas. Los protluctos que coseclia son: 
l'asto alfalfa (ricne mhs  o ineiios 80 hectareas cmpaqtadas). 
Cebatla cervecera (25 hectareas). L.echeria: sc: lechan 35 
vacas diarias. 

FUNDO ((TRlNIL,ADn de propiedad del sefi3r Pedro N. Aspi- 
Ilaga. Tiene una superficie de 170 hecthreas planas total- " 
mente regadas. Los protliictos que cosecha son: Pasto al- 
falfa  (ticne 120 hectareas em pastatlas). C'liacareria (12 hec- 
tartxs). Tiene 24 hectareas arrendadas. 

FUNDO ((SAD: GREGORION de propiedad de la sefiora Elisa 
Valeiiznela tie Aspillaga, arrendada a don Pedro N. Aspi- 
llaga. Tienc iina superficie de 170 hectareas planas y re- 
gadas e n  su totalidad. Los productos que explota son: Pas- 
I O  alfalfa (tiene 120 hecttirens mas o iiienos em pastadas). 
Lecheria: se.ordeiian tkrmino medio 60 vacas diarins clu- 
raiite nueve rneses, lechc que se  expentle en Saritiago. 
Ciieiita con uii g-alpon I'ara cstabular lac; vacas cn el 111- 
vierno. coli capacitlad para 60 animalcs. 

PUXDO ( ( L A  CISl'ERNi\)) pcrleiiecieiite a l  seiior tlon Jrian 
Icrancisco Him. 'I'ieiie u i i a  sriperficic de 210 hectareas 
planas totalrneiitc regadas. Los produrtos qrie cosechan 
soil: Pnslo alfalfa (tienc i n h s  o niellos 16,j hectbreas empas-  
taclas). Cebada forrajera (30 hectiireas). Chacareria (30 hec- 
tareas). I-lorta liza. 

PUNDOS K I ~ O Y ~ I L ) )  y (~CARhU3IJNA)~  de propiedad de don 
I<ainbii T,arrairi Hurtado Tiene una siiperficic de 333 hec- 
taIeas planas totalinente regadas. Los protluctoc; que se  
cowchaii son: Paslo a!falfi> ( t i rne mas o menos 188 hectk- 
I'CLIS elripastadas). ' I ' r i  o bl;~iico. Cctmtla forrrijcra. Chaca- 
I C I  l a :  Maiz,  papa \  'I'i i i c  i i i i : i  \ iDa (](1:!9 hectareas clccepa 

llireccibn postal: Santo TornAs de la Granja. 

Direccibn postal: San Bernardo. 

DirecciGn postal: Delicias 1929, Santiago. 

Direccihn postal: Delicia.: 1929, Sailtiago. 

IIircccihn postal: Santiago, casilla 474. 

francesa, qiie la rlerlica a la prodricci6n de vinos. T ~ c l i r -  
ria: se ordeiia tkrmiiio rnedio 100 vacas dial-ias durante  
to(lo c l  aiio. Cuenta con 1111 establo con capacidad para 140 
a n i n d e s  y 1111 silo con capacidad para 490 toneladas. 

Direccion postal: Funclo ((La Carmeliiia)>. TclBfono Ova- 
valle niimero 9. 

FUNDO nSXN RAFAEL)) pertcneciente al sciior don Ricardo 
Costabal, arrendado por el s e fo r  Ramon Montes Vicufa. 
'l'ieiie una superficie de 175 hectareas planas totalinelite 
regadas. Se dedica especialmento a la produccibii de pas- 
to alfalfa, tenieiido mas o nieiios 105 hectareas empasta- 
das. Cebada forrajera, sienibra mas o menos 25 hectareas. 
Crianza de aiiirnales vacunos. 

Direccion postal: Uelicias esqiiina de Manuel Rodriguez, 
Santiago. 

FUNDO ((LA CASTRINA)) de propiedad de don Pantaleon 
Verclugo Correa. Tiene una siiperficie de 323 liccthreas 
planas totalmen te regadas. Los prodnctos que cosecha son: 
Paslo alfalfa (78 hecthreas); pasto trebol (20 hectareas). 
Coseclia semilla de trebol. Trig0 blanco siembra m a s  o 
menos 50 hectareas. Lecheria, sc  lechan m h s  o nienos 75 
vacas diarias duraiite toclo el afio. Cuenta con 1111 galp6n 
con capacidad para 150 aiiimales. Crianza y engorda de  
aiiimales vacunos. 

Direcci6n postal: Correo San Miguel ( Santiago). 
FUNDO ( ( L A  PLATINA)) cle propiedad dcl  sefior Blas Verga- 

ra y seiiora I ,aura Manlerola d c  Vargas,  arrendado a1 se- 
iior Jua i i  de Dios Plaza Cerda. 'I'iene una superjicie do 
314 Iieclai,eas p h i a s  totalnipnte regadas. Los prodlictos 
qiic coseclia soli: Paslo alfall'a, (188 hectareas). 'I'rigo 
blarico, c e b d a  forrajera y cervecera. Lecheisia, se  orde- 
iian 100 vacas diarias, leche que se  destiiia a la venla C I I  
Snn t ia go 

DirecciOii postal: Santiago, Sailto Ihii i ingo 1431. 
FUNDO (( L A  BLt-\NCi\ )) de propiedad del senor Hermenegildo 

Ceppi. Tiene u n a  supei4cie de  130 ht~cthi~eas planas total- 
iii e I i t c rega d a s. 17s ta pro pied ad cc; I a d et1 I cad a ex c I u si va- 
nicntc a:  Pasto alfalfa, teniendo la mayor partc de SII  ex- 
tension ernpastatla con alfalfa. 'l'iene iina lechcria tlc 50 
vacas qiic s e  lechan diariaiiiente. 

€?UNDO n8AN ISlDIlOu cle prol'iedatl d e l  sefior Julio Nielo 
Espinola. Tieirc una siiper[icic de 157 hectareas planas to- 
talrriente regadas. h s  prodoctos qiie cosecha son: I'asto 
alfalfa, (tiene mjs o iiiciios 94 hecrhreas empastatlas con 
alfalfa). Cebada forrajera, (sieiiibra mhs o menos 60 hec- 
tiireas). Tiene una viiia d e  15 hectareas dc cepa francesa, 
que la  destina a la produccibn de vinos. Tmheria,  se  le- 
chan m&s o menos 35 vacas diarias, durante totlo el aiio. 
Cneiita con un galp6n para estabular l a s  vacas en  invier- 
no. con capacidad para 40 vacas. 

E n  Santiago: Saiito Domiiigo 1431. 

Direccion p o s ~ a l :  Rarraca Sotornayor 37. 

Direccibn postal: 1,os Andes. San Rejis. 



Fundos y sus Productos 

MELIPILLA 
HACIESDA aEJI M-~RCOB de  propiedad de la sedorita .4dria- 

na Cousiiio, arrendada por doll Enrique Morande, a cargo 
de don Rafael Morande C , ubicada en la niisma Estacioti 
El Marco. ‘l’iene utla superficie de 2,300 ciiadras, de las  
cuales 800 son plaiias regadas con canales propios de 10s 
rios Maipo y Mapocho, 600 cuadras cajas (le rio 1 7  900 
cuadras de cerro?. 

Sus principales explotaciones soli: Crianza de vacu- 
nos mestizos ccDurliam)). LSngordas. Leeheria: se orde- 
h a n  termiiio medio 400 vacas, lcche qiie se expendeen Sal- 

liago, contaildo coil una rnasa de 1,000 17acas. Siembras 
de trigo ((Florence)) y cebadas(250 cuadras a1 afio). Criadero 
de caballos percherones franceses, contando coil potros 
f ina  sangre y con 100 Ieguas de cna.  Crianza de gaiiado 
lanar Hampshire Down. Cosecha semilla dc trdbol. 

Cuenta con buenas casas de habitacibn, grandes galpo- 
nes de lecheria y silo I3rook dc 300 torieladas,. graneros, 
grandes pesebreras, galpones para maqixinarias. Posee 
una instalacibn completa de mantequilleria (que actual- 
mente no se  iisa). Chacareria CII general para el consutiio, 
en el frmdo. En  divisiones de potreros y bosques existen 
mas o menos 30,000 eucaliptus y alainos. 

Funciona una escuela pilblica, para 100 alumnos, ca- 
pilla para el servicio religioso y al recledor de 80 casas 
para inquilinos. 

Direcci6n postal: El Marco En Santiago, Dieciocho l4G 
FUNDO aLAS ROSAS DE CEIINIGUE)) de la sel’ora Lucia 

Yitbercaseaiix de Vicuiia, arrendado por don IMuardo 
Moreno Velasco, ubicado a 3 liilonietros de la Estacion 
Chifiigile (ramal a Sail Antonio). T i m e  una superlicie total 
de 900 cuaclras, de las cuales 500 son regadas abundante- 
mente. Dedicado a siernbras de trigo y cebada, coli pro- 
duccion de 7,000 sacos. Chncareria: (fre.joles, tnam y pa- 
pas) L , R C H E ~ I ~ A ,  orderla terrnino niedio 200 vacas ~ D u r ~ h a r r i ) )  
al\io~maiidosn en si1 mayor parte, producto destiiiado a la 
fabricacioii de  iiiantequills o venta en Santiago. C‘olnie- 
nas: (cera y niiel). Tiena vastos bosques de eucaliptus en 
estado de explotacion. En el cerro posee montes de qui- 
llay, litre, peunio y espinos. Crianza dc vaciinos, ganado 
laiiar y caballares mestizos. 

Cuenta coii dos casas habitacibn, galpones, bodegas y 
40 cams de inqiiilinos. 

Direcci6n postal: Eduardo Moreno Velasco. Estaci6n 
Chi si ig ue. 

FUNDO NSAN JOSE)) perteneciente a la sefiora Elvira Con- 
cha de Hurtado. Tieiie uiia superlicie de 5,652 hcctareas, 
de ]as cuales 1,256 soii regadas. Los principales prodnc- 
tos que sc, cosechan soti: Cebada I‘orralera. Chacareria: 
maiz etr verde y SEW.), frejoles. IIortalizas en general 
Crianza y eugorda de aiiinialcs vacuiios. Tieiie empasta- 
ria de tr.61101, (424 hcctareas),, con alfalfa 47 hectareas, con 
pastos iiaturales, en rulo 3,140 liectireas y en riego 785 
hectareas. Leclieria, ordcfia terniiino medio 140 vacas du- 
ranle todo el ano, leche que se expende en Saiitiago. 

Cueiita con galpones para estabular vacas en el Invicr- 
no, coli capacidad para 80 animales. Posee i i n  silo con 
cabitla para YO0 quinlales. Crienta con muy buenns casas 
habitacion, rodeadas clc un bonito parque, bodegas y casas 
de i I I q u  i lirios. 

Direccion postal: Melipilla, casilla 31. 
En Santiago: Teatinos 416. 

FUNDO ((EL TRANSITO)) de propiedad del senor Guillernio 
Barros J. Tiene iina superficie de 5,000 Iiectkreas, de las 
cuales 3,000 son regadas. Los principales productos que 
se cosechan son: Trig0 Rl’lorenceu. CelJada forra,jera ycer-, 
~ e c e r a .  Chacareria: b4aiz y frejoles. Tiene una einpastada 
de trdbol de 251 hectareas. I’astos naturales en riego y 
rulo. Engorda de anitiiales vacunos. Posee una  viiia de 
cepa fraincesa de 150 hectareas, cuyo caldo lo dcslina a 
la fat)ricacion dc vinos. Cuenta con una lecheria en que 
se  ordenan diariamente 250 vacas, durante todo el ano,  
cuya leche se  expende en Santiago. Cuenta coli i i i i  establo 
para cstabular las vacas en cl Invierno, coii capacidad 
para 85 vacas-, un silo con capacidad para 400 nietros cci- 
bicos. Tieiic un olivar en produccioii, qiie se  dedica a 
la fabricacion de aceite Ijuro dc olivo. 

Direccibii postal: Melipilla. 
E n Sa  in t i  ago: A g I 1 s ti n as, esq 11 i n a tl e A in 11 11 a teg u i  . 

FUNDO ((LA COVL\DOIYGh de propieclad dcdofia  A n a  Cris- 
lina dc la Sierra, arrendado til senor Isriiael IJurlado C. 
Tiene ianasnperficie deG50 licctareas. delascuales 500 soli 
regadas totalmc~nte. l i c n e  una empastada d e  alfalfa de 300 
lieetareas para la engorda de 10s aniriiales. Los principa- 
Ics productos que se coseclian son: Cebada forrajera. Cha- 
careria: Maiz y frejoles. L,echeria, se ordefian tkrniino 
medio 100 vacas diarias en la temporada de  niieve nieses. 
Ciienta coli galpones para estabular las vacas en el In- 
vierno y con un silo. ‘I’iene buenas casas hahitacidn ? va- 
rias casas de inquilinos. 

Direcci6n postal: Meli pil la. 

FUN110 nESMERALDA)) perteneciente a1 senor Carlos San-  
chez G. El. Ticiie una superGcie de 330 hectgreas, d e  las 
cuales 650 soii totalmente regadas, Loa principales pro- 
ductos que coseclna son: ‘l’rigo blanco. Cebada forrajera. 
Chacarcria, solamente rriaiz. Tiene una ennpastacla de 200 
hectareas de trebol que las destiiia a la engorda de 10s 
aiiirnales. Crienta con buenas casas habilacion, galpones, 
bodegas y casas de inquilinos. 

Direccioii postal: Melipilla. En Santiago: Delicias 1288. 
F U N D O  ((PERALILLO)) d e  la sellora Rosalia Barros de L,eca- 

ros, arrentlaclo por doli Jose Antonio Lecaros B., ubicado 
a 4 I<il6metros de Melipilla. Tiene una superficie de 1,000 
cuadras, de l as  criales 500 soli regadas con canales Sail 
Jose y Peralillo7150cuadras de secano y 350 de cerros. De- 

la. ordena 300 vacas, leche de~tiriada a la 
fabricacion de quesos y niaiiteqiiilla. Siembras de cebada 
forrajera, con prodnccibn de 2,000 sacos. Crianza de ga- 
nado lanar. Plantaciones de eucaliptus y huerto Erutal. 

Ciienta con casas Iiabitacion. galpones de lecheria y 20 
casas de inquilinos. 

Direccioii postal: Melipilla. 
Eii Santiago: Hn6rfaiios 1769. 

FUNDO ,tBOYIINAH, DE S A N  JOSEn de don Fernando Bal- 
niaceda Bello, ubicaclo a 14 liilbnietros a1 norte de Melipi- 
Ila (ramal F. C. :I, San Antoiiio) unido a la estacioii por 
el F. C, de Melipilla n Curacavi. Ticne una superficie de 
5494 hectiircas, todas regadas con el canal de Snn  Josit, que 
iiace del rio Mapocho y del Maipo. 13edicado a siernbras 
de trigo c(Floreiice)), cebada forrajera, iiiglcsa y avena. L,e- 
chcria, cnenta coil un eslablo morlerno y silo sublerraneo 
con capacitlacl de 340 toneladas y ordeiia t6rmino niedio :\I 
ai10 100 vac‘as, leche destinacls a la fabricacidn de quesos. 
Posce I)osyueh de eiicaliptus, aromos de Australia y ala- 
rrios. Vcnde paja cle totora para virias, techos y usos i i i -  
c1iistri;iles. Cueiita con casas hahitacion, galpones, bode- 
gas, casas (le admiiiistracioii y 15 casas de inquiliiios 

CfI,\CRA .‘I,O VA r.DrVIEsOiL (antes F‘uenzalida) de don 
Rainbin Valdivieqo N. iihicada a cnatro ciiadras de la pla- 
za de Melipilla. Tieiie una superljcie rnks o nncnos 30 cua- 
dras planas regada.;. Detlicada por el arrendatario a siem- 
bras, lecheria y explotacibn de iina viiia de 8 cuadras de 
cepa del pais. Cuenta con cams habitacibn con hnerto de 
arboles frutales y algunas posesiones de inquiliiios. 

. 

DirccciOn postal: Meli~~illa.  
En Santiago: calle M. Mointt 2146. 

Direcci6n postal: Mclipilla, casilla 13. 
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F'UNDO KLOS JAZMINE~x  de (Ion Enrique Tagle Rodriguez, 
ubicado a 3 kilonietros de la estaci6n de h4elipilla. 'l'ieiic 
iina superlicie de 380 cuatlras planas. regardas con cl canal 
de Puangue y 123 cuadras de lotnajes j 7  cerros. Dedicado a 
Sienibras dc trigo y celiada con prodriccion niedia de 4,000 
sacos de 100 kilos Eiigordas de vaciiinos, lecheria, ordcfia 
tbrmino inc(lio d e  100 a 125 vacas diarias. prodiicto que sc  
expcnde ell Santiago y Melipilla con ganado al>iirhani)) 
co n (( 1-10 I an d eses)) , P I an t mi on es fo res !a I cs  i I e c iica I i p t 11 s , 
cstanclo si1 niayor parte en estado de explotacion (w i l t as  
de leha 1301- carros conipIetos).Ciie~ita con bncilas casas 
Iiabitacibri, parqiie, huerto frutal, galpones de lecheria y 
silo (;Brooks)) de 300 toneladas, bodegas, grancros y 22 
casa? de inqiiilinos de material solido (adobe, zinc, tcja). 

lTJNDO ((LA L,UMBLZERA 1JE ES14ERALDA)l de don Rarniro 
Velasco V., ubicado a 1 kiltmetro de  IaEstacion Fkmeral- 
da (F. C. a San Antonio). Tiene v n a  superficie de 405 ciia- 
dras planas regadascon loscanalcs de Puangue y San Josh 
y 400 cuadras de lomajes suaves. Se dedica a: Sieriibras 
de lrigo p cefmdas con produccioli media de 4 a 4,500 sacos 
de 100 kilos. Pasteria, tiene 120 criaclras alhlfadas,  con 
producci611 niedia de 8 a 10,000 quinlales. Engorda de va- 
cunos Leclieria, prodiicto que espende a Santiago y San  
Antonio. Plantaciones forestales de: Bosques de cncinay y 
pinos en estado de explotacion. Ciienta con bueiias ca~jas 
liabitacicin, parqiie, huerto frutal. instalacioii de pasteria, 
galpones d e  lecheria, b o d e p s  y 30 casas de material soli- 
do (adobe y zinc) para ii~quilinos. 

Direccioii, Meli pilla. 

Direccibn posh 1: Estacihn Esmeralda. 
FUND0 ((SANTA ROSA)) de don 12iiperto Lecaros Barros, 

ubicado rodeando la Estacitn Esmeralda (ramal a Sail 
Antonio). Tiene una  snperficie de 601 liectkreas planas re- 
gadas casi cn s u  totalidad por canal propio dcl Estero Pe- 
ralillo. Dedicado a: Lecheria, ordefia t6rmino niedio 150 
vacas niestizas de E-lolandeses, leche destinada a la f'abri- 
cacitn de  mantequilla. Siembras de trig0 y cebada del 
pais, con produccibn de 2,000 quintales mbtricos de ceba- 
da y 1,000 quintales de trigo. Engovdas de vacunos (500 
animales al ano). Cosecha semilla de  trkbol con protluccitn 
de 200 quintales. Cuenta con buenas casas habitacibn y de 
administraci6n, nn oratorio para el servicio religioso y 
30 casas de inquilinos, bodegas propias en la misma Esta- 
cion, etc. 

Direccibii postal: Estaci6n Esmeralda. 
E n  Santiago, Alanieda 510. 

HACIENDA RSAN JOSB DE PUANGUED de don H.icardo 
Piwonlra, ubicada a 14 kiloinetros de la Estacibn ((Piiaii- 
p e n  (rarnal 1'. c;. a Cartagcna). T i m e  iina superficie de 
600 criadras regadas abundantemeii te con el canal de Piian- 
gue y 50 cuadras planas de rulo. Sus principales explola- 

ciones son: Siembras de trigo blanco y cebada, C O I I  una 
prodriccibn media anual de 1,000 MCOS de trigo y 5,000 
sacos de cebada. Lecheria: ordeha 200 vacas diarias, pro- 
duct0 que se expmde en Santiago y C8rtagena (ram al)iir- 
liarnu). Pasteria, enfarda pasto alfalfa con una producci6n 
de 2 a 3.000 quintales. Cliacareria (papas,  frejoles, maiz), 
seinbr;iiido.;e anualmen le alredcdor de 50 ciiadras. Eiigor- 
rlas y crianza de vacunos. Plantaciones forestales: Alamos 
y eucaliptu? en estado de explotacibn. Cuenta con biienas 
y exteiisas casas habitacion, galpones de lecheria y gran- 
des loodcgas con capacidad para gnardar toda la cosecha 
de cereales y pasto. 

Posee casas de administracion y 40 casas de inquilinos 
de material solido. 

Direccibn postal: Puanguc, tel6fono Melipilla N.0 36. 
En Santiago, E+j:j6rcito 402, telbfoiio, I'arque 175. 

HACIENDA aHIJECHtJN ALTO)) dc la sefiora 1,iiisa Cousifio, 
arrendada por 10s sefiores Juan Benoit y Cia., uhicada a 
7 kilhmetros a1 Sur-Ponicnte de Melipilla. Estk unida a la 
Estacibn por u n  fcrrocarril de sangre propio de la Hacienda 
para el acarreo de productos y pasajeros a R4elipilla. Tie- 
ne una superficie de 2,200 heclkreas, de las cuales 600 hec- 
tareas son regadas con el canal comiinero qne da la fuerza 
elktr ica  a la ciuclad de Melipilk, resto de ccrros en su  
mayor parte buenos para trig)-. Stis principales explota- 
ciones son: Criadero de vacunos fina sangre ((Norrnandos)) 
(venta de rcproductores) premiaclos en la liltima exposi- 
ci6n de Santiago, con primeros prernios. Son toros impor- 
tados e hijos dc irnportados. Lecheria, con iina masa de 
300 vacas ((Normandas)), contando con 1111 gran establo 
rrioderiio, con servicio de linea ((Decauville)), agua pota- 
ble etc., leche que se destina a la fabricaci6n de quesos y 
veiita en Santiago. Siembras de trign ((Florence)), con una  
produccibn de 6,000 sacos anuales Chacareria, especial- 
mente .papas corahilas, con prodiicci6n media de 10,000 
sacos, rnaiz. frejoles. Pasteria, eiifarda pasto alfalfa (10,000 
fardos) para el consuino del funclo. Posee u n a  turbina de 
80 E-I. P. y una bomba para regar40 ciiadras y movimiento 
de maquinaria (luz elbctrica), etc., pudikndose trillar a 40 
criaclras de distancia de la turbina. Adernas posee una rue- 
da ((Pelton)) para fuerza electrica. Se explota carbon y le- 
fia Apicultura (cera-miel). Plantaciones forestales de eu- 
caliptiis, encinas, alamos, platanoc; con una  existencia de 
80,000 Brboles en su mayor parte en estado de explotacibn. 
Tiene dos buenas casas habitacion (un chalet), par- 
que, huerto frutal variado, contando con grandes bodegas 
-y galpones de albafiileria. Ciienta ademas con una  gran 
bodega, en la misma Estacibn Melipilla, con desvio propio 
de 10s T. C del E. y que permiten dcpositar 40.000 sacos. 
Tieiie 52 posesiones de inquilinos, de (tabique y zinc). 

En Santiago, Vicuna Mackenna 344, casilla 748. 
Direccitn postal: Melipilla, telkfono 28. 

CHIADERO DE CERDOS FINOS ((HUECHUN BAJO)) de 
propiedad del sciior Julio Donoso Foster. Est& instalado 
en 39 criadras de  la hacienda Huechitn Bajo, de don Grega- 
rio Donoso. Este criadero esta dedicado a la crianza de 
cerdos fina sangre, de las rams cclliiroc Jerscyn y Chester 
White, ambas r ams  oriiinclas cle Norte America. L,a espe- 
cialidad de estas dos razas es la prodiiccibii dc manfeca. 
111 peso de los cerdos cebados de estas razas fluctua a 10s 
12 meses entre 150 y 200 kilos. Los prorluctos de esle cria- 
dero han obtenitlo niinierosos prernios en las exposicioiles 
en Santiago, habiendo obtenido p a n  premio en 10s afios 
1920 y 1921. A la cabeza del criadero hay siempre dos ve- 
rracos importados de cada raza y son renovados frecuen- 
ternente por otros. con el objeto dc  cambiar sangre.  Hay 
50 hembras de cada raza destinadas a la rcproducci6n. El 
giro del criadero es la venta de reproductores, vendi6n- 
dose para este ob.jeto 10s animales mas escogidos, siendo 
cl resto destinado a la engorcla. 

En Santiago, Delicias 2004. 
Direcci6n postal: Melipilla, telefono nuniero 1. 

EL MON'Z'E 

HACIENDA nSAN MIGUET,)) de don l'edro Correa Oralle, 
ubicada a i in  kiloinetro de la estacion c(El Monte)). Tiene 
una superficio de 360 ciiadras planas regadas; 40 cuariras 
de rulo para siembras y 350 criadras de cerros. Dedicada 
a:  Siembras de cebada iiiglesa y forrajera con produceion 
inedia de 10,000 sacos. Chacareria, niaiz con producci6ri 
de 3,800 a 4,000 sacos. Lecheria y engorda a establo con 
itistalacibn modelo con Stanchions para 500 animales. 
Cuenta con 4 silos de concreto, con capacidad para 1.800 
loneladas. Huerto fratal de limones, naranjos y paltos (12 
hectkreas) en actual prodiiccibn. Vina cepa francesa. Plan- 
taciones foredales de eucaliptus (100,000 hrbolcs). Cuen ta 
con (10s casas habitacibn, parques, grandes bodegas, gal- 
pones y 34 casas de inquilinos de cal y ladrillo y dos con- 
ventillos de 17 piezas c/u., tanibiPn decal y ladrillo. Paste- 
ria, enfartla pasto alfalfa con produccibn de 5,000 quin- 
tales nit5triccs. Esta propiedad est& a cargo del senor Tori- 
bio Correa Ugarte. 

Direccibn postal: El Monte 
En Santiago. Hukrfanos 1609. 

HIJUELA KLAS CASAS DE PAICO)), de la senora Adelaida 
Cood de Renjifo, explotada por 10s senores Alamos y Oje- 
da. Tiene una superficie de 200 cuadras planas regadas, 
buenos suelos aptos para todo el cultivo y abnndantemen- 
te regados. Dedicado a: Siembras dc cebada. Chacareria, 
papas, frejoles. maiz, curagiiilla, sandias, melones, etc. Ar- 
boleda frutal, nueces p tliiraznos. Ciienta con buenas cams 
habitacih, .  galpones de lecheria, graiides bo legas, pose- 
siones de inquilinos. 

Direcci6n postal: Paico. 
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HACIENDA xSAN ANTONIO DE NAL'I'AGUA)) pertcnecien-' 
tc a1 sefior Jorge Matte Gorniaz. Tierie una superiicie dc  
3,500 licct&reas, de las cuales 900 son totalmente rcgadas. 
Los principales productos que se cosechan son: trigo can- 
deal, cebacla forrajera. Chacareria, maiz, frejoles, papas. 
I-Iortalizas cn general. Tienc empastadas de trebol y alfal- 
fa y grailc'es exteiisiones ciibierlas con pastos naturales 
en riego s rulo. Crianza y e~igordas de animales vacii- 
nos  Tieiic uiia gran lecheria en que sc ordciia t6rniiiio 
medio 2.50 vacas tliarias duraiitc todo el alio, leche qi ic  so 
destina a la Fabricacion de nianteqnilla Cucnta con u n  cc;- 
tablo para estabiilar las vacas en el invicruo, con capaci- 
dad para 350 aiiiiiiales, posee arlerii,is dos silos con capa- 
ciclatl para  850 trictros cubicos. 

Direccibn postal: El Monle 
E I I  Santiago: Bii6rfaiios 1572. 

HACIENDA aPAICOn dc 10s scllores Victor Alainos y Pe- 
dro  Ojeda, iibicada a tres liil6metros al Oriontc de la esta- 
cion Chiiiigite (ramal lc. C. San  Antoiiio). Tiane una sii- 
perficic de 240 criadras p ia i ins  regadas, 80 cuadras tlc rulo 
y 300 cuatli-as de cerros. Iletiicada a sicrrihras de lrigo y 
cebatias con produccion mcclia de 4 a 5 mil sacos. Chaca- 
reria, principalnien te niaiz, frejoles. papas, sandias. semi- 
lla de  caiiarrio. Pastcria, cnfartla pasto, alfalfa y trebol. 
Crianza y engorda de vacunos.  Leyheria con fabricacion 
de mantcquilla y qiieeos en la temporacla de vcrano y la 
venta, de leche en Santiago en el invicrrio. Los cerros se 
dedican a1 pastoreo de 10s animales y n la explotacion de 
carb6n y leila. Se  estan hacicndo grandes  plai~taciones de 
eucaliptiis en  10s h ldeos  dc 10s CCITOS q i i e  alcaiizarkn a 
100,000 plantas. Cuenta con cams habitacibn y 23 cmas de 
i ri q 11 i 1 i nos. 

IIirecci6n postal: Paico. En Santiago, Casilla 1( 28. 
FUNDO ~ ~ R O S A R I O ) >  de don Ricardo Criizat Viriilia, iibica- 

do  a 2 Iriloiiictros a1 nortc de In Estacion ((El Nonten (r;i- 
mal F. C. a Sal1 Antonio). Ticne una superficie (le 600 
hectnrea5 p lanas  rcgadas con 10s canales :(Sa11 Rliguel y 
Paicon y 450 liecthreas de riilo y cerros; con bastantc mon- 
te. Dedicado especialmente a:  Ixcheria,  con una masa de  
300 vacns ((nurliamz bnenas leclieras. ciiva protliiccibii 
se ventle en Santiago. Siembras de cebatla y trigocandeal 
con prodricci6ii de 2.500 R 3.000 qiiiilta!es metricos. Sc 
cosecha semilla de tritbol. Chacnrena dedicada principal- 
niciite a rnaiz coli protliiccibn de 1.500 quiiitales, ademti, 
papas, frejolcs, etc. Cuenta con iin hiierto frutal y 500 
rnanzanos en actual protlnccion, y corn0 Brboles foresta- 
les ticne. eucaliptiis. quillaves, peunios, clc. Cuenta con 
bnenas casas habitacion, galpones.  cams de administra- 
cibn y 30 casas, de material sblido, de inqiiilinos. Cuen tn 
con toda clase de rnacjuinarja moderna p a r a  s u  explotn- 
cion. 

Direction postal: El Monte Telbfono 6. 
Eir $an tiago, Dieciocho 324. 'I'elefono 1350. 

PUNDO nET1 PAI(:O)) de don Giiillernio Valtlk L,arixin, ii1)i- 
cad0 a 3 lr;161nctros al  Orieiile (le la Ilslacioii ChiiiigTic. 
Tienc iiiia siiperficie de 259 criatlras plaiias rcgadas con ca- 
n a l  propi0 y 150 cnadras  de cerro. Sris priiicil)ales cxplola- 
ciones son: Siembras de ccbadas (inglesa y forrajera). Cha- 
carcria, frc.joleG, maiz, cebollar. Leeheria, lcche que se ex- 
pencle en Santiago. I?n 10s cerros se esplota carbon blanco 
y lelia. Cucnta coil iiiievas y. biieiias caqas liabilaci6n, bo- 
degas y 17 casas de iriquilinos, de material solido. Posee 
i i n  hiierto de Brboles frulales. 

Direccicin postal: Paico-Cliifiigiie. 
En Santiago, Tcatinos 166. 

F U N D O  ((J,,l f'UNTIZ,I.,A~) dc 10s senores 17clriardo k Afarlin 
Walsen, ubicado a 2 Itilomctros al Nortc de la Estncion L<l 
Monte (ramal  a S a n  Antonio). Tiene iina snpcrficic to- 
tal de 1,391 ciiadras, (le las crialcs 400 cuadras son planas 
regadas, resto rulo, de sicinbras y cerros con bastante 
niontc y talajes. Derlicado a sienibras de cebada y trig0 
candeal, con prodiicc;ihn nicdia de 4 a 5,000 SDCOS entre tri- 
go y cebada. Chacareria, expecialnientc iilaiz, con prodiic- 
cionrle i ,000 a 1,300 sacos. Lecherla: ci icnta con dos silos 
de laclrillo y cemento, con capacidad de  650 toneladas, y 
se conslriiycn establos para 180 vacas, ordelinndo ilctual- 
rrieiite 130 vacas diarias. Toda la produccion de leche se  
tlestina a la fabricacion de mail teqiiilla. coiijiin tarnente con 
producciones de leche que s e  conipran a 10s fundos vcci- 
nos, rnarca Mostazal, que se espenrle en cl niercado con 
la marca registrada Mostazal. Cnenra coii inslalaciones 
modelo, higibnica\ y tnaqiiinarias de primcra clase 

C r i a n za ti e va c ~i n o s :( D ti r h a ni )) . ni cs t i  z a j  e ava n z ad o C: r i a n - 
za de  g i n a d o  lanar, porcinos y cabrios. Colmeiiar: cera 
y miel. Ekplota carbon de espino v blanco. Leiia: de ciicii- 
1n v por  SDCOS, de monte y eucaliptiis. Tiene establccitla 
i i i i a .  fabrica dc tejas, tnbos y ladrillos t ie greda, cocimieii- 
tos tlc estos niatcriales que se  hacen en hoi'nos Hoffrnann, 
iiiaterial de primera calidad. Cuenta con bosques tle eiica- 
l ip t i i s  qiic se cxplotan cn leiia. Cosecha semilla dc fr6hol. 

Cuenta con biiotias casas habitacibn, huerto Erulal, hor- 
talizas, gtxntles galpones, bodegas y 32 cnsas de inquili- 
nos y enipleados. de bncn material. Para el niovimiento 
de las iiicliistrias qi ie  explota, disponc de dos rnedas hi- 
driiilicas cle 14 y 22 H. P., adeii iks i i na  turbina de 32 
1-1. T'. que  estk destinacla a producir energia elPctrica. 

FUNDO ((1,OS O,CTIT,OS)) de don Roberto I'. D6lano Ro-s, ad- 
minislrado por don Ckrlos A Gijtz V. ,  ubicndo en la mis-  
ilia Rqtacibn Chiliigiie (2 ciiadras a las  cac;as\ Tiene una 
snp(>rficie de 200 cuadi.as planas regadas y 100 cuadras de 
cprroq, coil bastante mon le. Dedicado especialmen te a: Le- 
cIiei.ia, cncnta con t i i t  silo de concreto armado de capaci- 
dad de 225 toneladas y establo moderno para 170 vacas, 
ordefiando t jrmino medio 110 vacas, leche destinada a la 
fabricacion de manterjuiIla, que se expende en Vifia del 

Direccion postal: El Monte, fiindo La Piintilla. 

Mar y Valparaiso. Siembras de celladas, con produccion 
de 2,500 fanegas. Chncarerin: Papas. frejolcs y maiz. 
1'1 a I i I aci o nes de eiical i p I n  s. Arbol et1 a frii ta 1: 1 ,i I 1 I o 11 es  
(600). naraiijos, i i i uczanos .  olivos, nogales (300 Arbolcs), 
ctc., totlos en actual prodiiccibn. Sc explota leiia de euca- 
liptiis y de iiionte. Tienc: i i i i  ascrradoro de rnader,is (le 
alamos y dos niolinos (uno  (le picdra otro moderno) para 
tnolieiidas n maqnila y consumo del fundo. Ciietila coil 
cas a s 11 a b i I m i  6 ii y c h a 1 e t m o tl e 1'1 I o d e a d i n  i II i s 1 ra ci 6 I i , 
grandcs gal pones para pasto, grandes bodegas para gra- 
iios. cocheras rnodcrnas y 14 pesebreras higihiiicas, un 
local de panacleria y otro local para. almacdn, ambos arreii- 
dados y 18 cams de inqiiilinos en bricn cslado, dc mate- 
rial solido. 

Pasteria. cnfarda paslo alfalfa, coii procliiccibii (le 2,000 
fardos 1." y 2.O corte. Mantiene entre crianzn y lecheria 500 
va cu nos . 

Crianza de chanclios, con seccion apropiada.  
Ciienta con dos tiirbinns dc 16 y 20 caballos rlc 

fiierza para  el irioviniiento de  rnaiileqtiilleria, fabrica de 
hielo v tlemhs rnaqriinnrias, adeniBs p a r a  dcsarrollar luz 
elitctrica a las casas, camiiios y anexos. 

D i rcccii, n p o s tal : Ch i ii ig iic (Est a ci 6 I i ) . 
TelegrBfi ca : Telkgra fo Cornercial (Qii ilo-Meli pi1 In). 

Viiis del Mar: Chorrillos, calle lkiiicisco Vergara. 
Valparaiso: Gerentc de la Refineria dc Penco. 

FUNDO ((1,OS MARMOLES)) de 1i1 Sucesitin del Cefior Ricar- 
do Price Cox, administrado por don  Giisfavo Diilano. ubi- 
cado a 2 b i l 6 1 n ~ ~ r o s  de  la Eslacion Chiiiiqiie (rariial Ferro- 
carril Sa11 A I I  tonio). Tietie i i n a  siiperficie de 190 ciiadras 
p l a n a s  regadas y 100 cnadras de cerros. Declicado a :  Siem- 
b r a s  de cebada ~7 1 tigo candeal Chacareria: Maiz, p a p a s  y 
frejoles Lecheria: ciienta con u i i  silo l3roolrs de 300 tone- 
l a d n s  y u n  cstal)lo inoderiiq para ordeiiar 120 vacas ((Diir- 
han~n, Ieclie qiic se espcnr le  en Sailtiago. Pasleria: enfar- 
da pasto alfalfa en colizas de 35 kilos, movido con una 
turbina de 20 caballos. Planlaciones de eiicaliplus. Miierto 
I'riital en produccibn: I,imones, diiraznos,  almeiidros y 
nogales. Explota carbon. lei'ia de monte ;v ciicaliplris. 
Cnenta con cams habitaciiin. parqiie, gal pones para qecar 
30 cnadras  dc maiz, bodegas p 18 casas (le inqiiilinos, de 
ni a t eri a 1 sb I i d o . 

D i recci 6 n p o s t a 1 : Est aci 6 n C h i I? i giie . 
FUNDO ((EL ARROYO)) de propiedad del sefior Juan Tonkin. 

Tiene una superficie de 252 liecfareas, de las ciiales 181 
son totalniente regadas. L,os principales productos que se 
cosechan son: Cebada forrajera. ('liacareria: Maiz, f i  e-jo- 
19s y papas. Hortalizas en general. Lechcria. Posee un 
silo con capacidad de 200 toneladas y 1111 establo para es- 
tabiilar las vacas en rl Tnvie i~~o.  

Direccibn postal: Chiiiigue. 
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FIJNIIO ( ( S A W L l  AldEI,INA 1)E CEI I~IGTJED c l ~  don Mkxi- 
rrio dcl Caiiipo, a cai.p,u del h c i i ~ t  ('arlo. tlcl Cariipo 01. t~-  
zar ,  iibicado a 2 kiloriietros de la 1LIat;iOii (:hiiiigiic (ra- 
mal 1~erroc:iri'il San Antonio), 'Yiciie i i i ia supcrficie de 
196 cuatlras planas ixgadas y nibs o iiieiios 100 cuatlrai 
de iqlil tie rio I3edicaclo a: Sicinbras clc cebada Chevalier y 

I ri go  (( I'lore I i cen . C Iiaca r w i  a : I i i a iz ,  1x1 p a s  y Trej o les. L,eche- 
r i a ,  crieiita coli L I I ~  ;ilo de cciiieii(o ariiiatlo, coli capacidad 
de YO0 toiielatlas, con taiido coil i i i i  cstablo inotleriio par;% 
ordPfiar 100 vacas, lcclic qiie i c  cxl)eiitle eii Saiiliago. 
Ti en o 11 n 11 I i c 1-1 o I rii l a  I : I i  I i i o i i cros . I i a rai i j  cs. pa I t  os, I i I a I I - 
milos, alineiitlros, elc. y I 0  ciiatlI*ils dc iiogales. 1 ' 0 s ~  IJOS- 
gues de eiicalipliis y saiiccs. Ciieiila coii buenas cams 
habitacibii iestilo italiaiio), i i n  parque de tlos criatlras, casa 
de adii i i i~isli ,~ici~~ii ,  galpoiics y 18 castis (le irintei-ial soli- 
do para iiiyiiilinos. 

D i recci o i i pos I a I : C 11 i h i guc. Hacienda Sa 11 13 2, de  1 i  i i a. 
En Santiago, Saiita 1,ucia 129. 

FUNDO ~ ~ M I I ~ A F ' L , O I ~ E S ~ I  de doii d .  J a \  I C Y  13iiqIai i i : inlc. 
iibicaclo a 50 klun al poniente de Satiliago (ciiiiiiiio a i i l i -  
gu0.a Vri lparal~o)  Tielie una siiperlicic total clc 4,000 ciia- 
tlras de las cuales 500 son regadas coil agrias clcl caiial de 
las Mercedes, sicndo el rcsto de ccrros pastosos v 1x1 
tan te i i io I i te (bosyues vi rgcn cq). R ii p 1. i  i i c i  1 iti 1 c s 1 11 t ) I  :I ci t )I i 
e5 la engorda de  vaciiiios (sc engoidaii GO0 c a l m a s  aii i ia-  
Ies) Sicnibras de irigo y c e h d a ,  cliacaixria cii g:.(>Iiei.al. 
S u s  terrenos y c l i t~ i i~  son iiiny favorablcs p a i ~ t  I)iwliicir 
friita de  prirncra calitlad. Ciiciila coli biienas casas liabi- 
taci6n y 4 0  poscsiones de inqiiilinos. 

D i re cc i 6 n post a I : Lo 13 u s  I a rn ai i t e. 
En Santiago, I>elicias 1426. 

1~UNDO ((I,O BUSTAMANTE)) (Hijuela 1 .a y 4.") Bustamaii- 
te), dc la sciinra Pasiora 13nstamaiite de I:ristarnaiite, uhi -  
cado a 42 Klm.  al poriicntc de Santiago (cariiiiio aiitigiio 
a Valparaiso) Tieiie iiiia qriperficie de 650 cuadras !)la- 
iias regadas coii agiias del canal de Las Mercedcs y 
4,000 ciiadi*as de cerro\, coli bastante riiontc y bosqiies na-  
t ii ral es , mi 11 y 111 o 11 t I I os os. S ii s p r i I I  ci pa Ics ex  plot aci o n cs 
son: I,echcri-l, se ordciinn tkimiiio niedio 170 y a m s  tlia- 
rias, lcchc tlesliiiada a la fabricacion de qiiesos: coli pro- 
diiccion de 245 qiiiiitales mktricos d ~ :  yiieso. Criai lza y C I I -  
gorda de aiiiniales. Sienibras de trigo y cebada. Chacarc- 
ria. Posee iiiia vifia de cepa del p"is. El clinia y s u s  tcrrc- 
nos son aptos para producir excelentc l'riita. Cuenta con 
biieiias ca5as habitacibii y d e  admiiiisir acibii, 55 casas de 
inqiiilinos. Plantaciones dc Blamos en estado dc explo - 
tac,ion. 

h t a  propiedad eslB a cargo dc don Javier Buqtaniaiilc. 
Direcci6n postal: L o  Bustamaiite. 

En Santiago: Delicias 1426. 

F U N D 0  ML,O BUS'I'AMANTE)) (Hijiiela 3 , * )  t l ~  r l o r ~  , J .  .J;i\ricr 
I3ristamante, ubicado a 44 I i lni .  a1 1)oiiiriiIc de Saiiliagn, 
(caniino aiitiguo a \TaIparaisor. l'ieiio i i i i a  srilierficic de 280 
criadras plaiias rcgaclas coi! las :igiias del C i i n a l  de 1 , a s  
filerceclcs. S t i s  p rinci pales ex plolaoior I cs: I,echcrki, se o rcle- 
ii ii I I t P  rni i iio ni ecl io 160 vacas n 1 es  1 izaj  e (c 11 I  i i*lia m )I prod tic- 
to debtiliado a la fabricacibn (le qrieqos, coli una prodtic- 
cibi i  de 240 qiiiiilales ilihlricos tlc: qi ieso Engortlas de va- 
C L I I I O ~ .  (:riaiiza (le aiiirnales. Sicii i lJi ;is de trigo y cebada. 
Chacarei-la. Muclios de siis po~i*ei*oq c ~ I z l t i  divididos por 

Posee 14 powsioiics ( I C  iiiqiiilinos. 
11 post": Lo I~il~lalil:llllc. 

En Santiago, llclicias 1426. 

F U N D 0  uL0 I~USThMr\N' l 'E)~  ( I I i , i i i r ~ l a  5.:') d o  doli .Joaqiiin 
Liiis Brislaniaiite, ubicado a 54 l<iiOiiieti*os al Poiiieiite dc 
Santiago y a 38 Itilonietros de 3loliI)ilia. 'l'ieiie i i n a  slippi'- 
ficie de 300 ciiadras planas regatlas coii cl canal T,iis Mer- 
cedcs y rio I'iiaiigue y 300 ciiaclras de cerros, rcgrilar- 
i~icnte Imstosos. Las pri nci 1):ilcs cx1)lolacioi ies son : I ,e- 
cheiw, sc, ordcfiaii t6rrniiro itietlio 140 vacas, lechc que se 
tlc.;tiiiii i i  la fabricacion rlc queso.1 Sicnibras dc cebada 
tlcl pitis. Cliacareria eii geiieial. Ciinliza y eiigoidri de va- 
curios. I,os potrero5 cstti i i  divitlido.; por alaniedas (tilanios 
(!II csladc dc csplotacicin) I&(P fiiiido, coriio loda la zona, 
es iiiuy apiaopiado, tanto poi- i i i  cliiria coirio [)or si is l c i ~ e -  
nos  para la prodiicci611 de l 'rt i1:i-. coiisitlcraria de prirnera 
cal i t i  a d . 

Cuenta con baeiias caqas tlc Iiabilacion y de adininistra- 
cibn, galpones de Icchcria y 18 bllelias casas clc inqiiilinos 
(tecllo toja o z:nc) 

1) i recci b n pos ta I : 1 ,o B ii s a i I i a i i  I e. 
En Santiago, Manuel Rodrigiiez G9. 

1WNDO ((LO OVALLEn dc  la sefiorita Rmilia Gilray Garay ,  
adrriiiiistrado por el sefior J i i a i i  Tgiiacio GiiI'ay O'Ryan,  
ubicado a 56 ltilbnietros al Ponieiitc de Siii1tiagO (c:iniino 
de T'alparaiso) Tieno iina siipcrficic de300 ciiadras planas 
de las w a l e s  100 son regadas con lomas dol estcro Plian- 
giie y 200 cnadraq de cerros con bastaiite niontc. 

811.; pr inc ip les  explolaciones sori: Leeheria, se ordefian 
100 vacas. lcclic que se  destina a fabricacion de quesos. 
Crianza dc ~7aci111os. 

Siembras de cebada y chacareria para el consumo del 
Fiiiido Vifia de cepa del pais de 2 Iiecthreas. Explota car- 
b6ii d c  cspino coi l  proclucci6n de 4,000 sacos aniiales En 
algunos cierros tlc potreros hay  alanlos en esiado de ex- 
plotacion. 

Crienla con biienas casas habi tacioii. hodegas, gal pones 
de Iechcria y 15 casas de inqiiilinos (techo de zinc en si1 
riiavor ])artel. 

Direction poslal: Estafeta Lo Bustarnaiile. 
E n  Santiago, Cueto 734. 

1'UNI)O ((T,OI4I<S<O>) (Ili+jiicl;i 2." de I,o Biislaniniile) de la %e.  
i i o ra  I'iis;ol*a T3uslaiii;ii1lc de Beiiavenle, iibicado a 47 Iti- 
lomelros de Ranliaclo I caiiiiiio aiitigiio a Valparaiso) .  'I'iciie 
i i r i i i  sn1)erlicie (I(. ?YO ciititlias 1)laiia.; repat las coil agi ias 
dcl cai ial de Las hilcrcedcs. Siis priiici1)ales cxplolacio- 
lies son: ~ieChCI'Ja, se  oideiian lkrrriino riiedio 180 vacas 
riiestizaje ((Durliaiii)), Iii*oduc;io tlesliiiado a la fabricacioii (le 
qiiesos. Engortla y criiiliza de vaciiiios Sic.iiiI)ras cI(1 II igo 
y ccbada. Chacarc~rrti en geiieral. (hsi ioclos 10s polreios 
dc esle fundo estaii divitlitlo:: poi' alamcdas. 

Ciienia con hneiias casas Iinbitacion, gall'oiies, bodegas 
y 22 easa5 de iiiquiliiios. 

1)ireccibri poclal: I,o I ~ u s i a i i i a n ~ e .  
FUND0 N P X T A G U I L I A ) )  de doii Maiiiiel Ossorio Garay ,  

iibic*ado a 3 5  liilbilielros al I'onienle de Sailtiago (caniiiio 
antigiio a V a l p i  aiso). 'lieilc iiria siiperficie de 2,300 cua- 
drxs, de las  ctiales 200 so11 regadas con el catla1 ],as Met.- 
cedes. Sur  priiicipalcs esl)lot:icioiies son:  Crianza de va- 
c i i i ios  y ovejiiiios. T,ccbcria, se ortlc>fiaii ni~s o niellos 200 
m e a s  perniaiienle, lechc que se destiiia a fabricar qiiesos. 
Sictii1)ras dc cebatla inglesa. A160 de chacarei+z $e en- 
farcla passlo alfalfa 0 1 1  coliyas, 1)ar:i el cor i~i i i i io  y yeitla 
l'osce I I I I  Iiiicrto Triital vilriatlo de rii::y I)ueiia callclad. 

Ciieilta con 1)iieii:is c a w s  Iiabiiacioii, galpoiies, botiegils 
y 15 c a w s  clc iiiqtliliiios, I,os cierrus del firudo soli de 
alambi.e y ilI:illiedas, algrinos C I I  estado de  explotacibn. 
Los c e r i m  son imuy pas~osos ,  aprcpiados para la ci-iaiiza 
dc ganado.  

IJ i reccio ii postal : Lo Prado- P a  ta giii I la. 
En Santiago, Catedi.al 3249. 

FUKDO aPLNTII,l,Au de don i\/laiiuel Ossorio Garai, ubica- 
d o  n 43 lii16mictros dc Sanliago, cariiino anliguo a Valpa- 
raiso. 'I'ieiie iiiia siiperlicie de 150 ciradras, c:ii s u  mayor 
parte Iilaiias S e  detlica a la cngorda de vacunos, S e  ex- 
p l o ~ a  esloquillo qiie se  iisa para eiivase (cartiicho-botellas). 
Siis cirrros son de alanibre. Posee 3 casas de inqiiilinos 
y sii explotacion es dirigida del f u n d o  Patagiiilla. 

Di recci 6 1 1  po.ta 1 : I ,o Prad 0-Pa  ta gui I la. 
En Sailtiago: CaterIra1 3249. 

F'UiWO ((SANTA INESo de 10s sci2ores Ojeda Osorio Hiios , 
ubicarlo a 36 kilonietros a1 l'oiiieiile de Santiago, (carniiio 
a Val paralso). Tiene iiiia supcrfjcie de 300 ctiulras planas,  
200 regadas con aguas del canal 1,as Mercetles y 100 
susceptibles de riego, y 350cnadras  de cerros. Siis priiici- 
p?lcs esplotacioncs soli: Lechcria, siembras de rebada  y 
trigo. Chacareria, principalnieiiie niaiz arnarillo, coiiside- 
rado de prirncra clase. Explota carbon rlc espino. Apicnl- 
tura: cera y rriicl. Los potreros estBn divididos poi-alarne- 
das y a  explotadas. La leche se  destina a la producci6n de 
qiiesos. Cuenta con bueilas casas habitacion, galpones, bo- 
clegaq y 20 Doscsioiies de inyiiilinos. 

IXreccio~i. postal: Saiita Iiit5s-Lo Prado. Telhfono, Ce- 
rrillos l l .  
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FUNDOS ((LA ISLA y POTREl<IL,LO)) d e  don J I I ~ I I  Tgnacio 
Garay O’Ryan, ubicatlos a 56 kilGinetros al Pon~en te  de 
Santiago (caniino a Valparaiso). Tienen una superficie de 
196 ciiadras. de las crialcs 51 son regadas con tonla5 del 
estero Piiangue, 85 planas de riilo y 60 de cerros. 

Sus explotaciones son: Sicrribras de cebada forraje-a. 
Crianza de animales vacunos. Explota carbon de espino 
con produceion de 1,000 sacos. En el cerro h a y  mucho 
irionte blanco y de espino en el plan. 

Cueiita con casas liabitacibn, 5 posesiones de inquilinos, 
galpones y bodegas. 

Direccibn poslal : Es ta feta 1’0 [{us ta iiia I i le. 
En Santiago. hvenida Irarrhzaval 3447 

FUN130 c(CUR,\Ct\.VI)) (le don Jiilio Kiesco Errhzuriz, iibica- 
do nrhs o rnenos a 58 Icil6iriclros cquidistante (le Sailtiago 
y h‘lelipilla. Tiene una superlicic total de 4,800 ciiadi-as de 
las ciialcs 603 son planas, 1.000 de lornajes y cl resto cle 
ccrros. Siis priiicipales esplolacioiies soil: Crianza d e  
animalcs vaciinos I_,eclicrin, con fa  bricacibi i (le qiicsos. 
Engordas. Viiia de cepa fraiicesa y del pais (65 hectareas). 
loclos 10s potreros de este I‘rindo eslan ccrraclo.; con ala-  
medas y sus terrenos son aplos para sieiiibixs y cliaca- 
reria. 

Cuenta con buenas casas habilacion, bodegas. gnlponrs 
y 43 cams de inquilinos. 

Di reccibn pos ta I : Curacavi . 
E n  Saintiago: Claras 150 

r ,  

HACIEND4 ((CAM~’OL,INDON de don Liiis Sanvetlra Ovalle, 
ubicada a 50 1;ilomeiro.s a1 Ponienle de Santiago (caniino 
antigrio a Valpamiso). Tierie iina siiperlicie total de 1,008 
hectareas. dc las ciiales 351,3 hectkreas son planns rega- 
das con agnas del canal Las Mercedes; 61,:) hectareas de 
rrilo susceptibles de riego y 594.8 de cerros n i u y  paqlosos, 
con bastante monte (montcs wrpenes) SIIS principalcs 
explolacioiies son: la lecheria, criaiiza y eiigord;~, de vacii- 
nos, siernbras de trigo y ccbacla y clineareria cn general. 

L , m x m i < h ,  se ordeiiaii tkrmino iiictllo 180 vacas tliarias, 
mcstizaje avanzado 1,incoln-Red, cuya produccion se des- 
tina a la fabricaci6ii de queqos, con una produccibn de 300 
qui n t a 1 e s m 8 t ri c o s a n u a 1 es  . 

EII  estc fiiiido todos 10s potreros estan divitlidos poi’ 
ale rriedas dc alamos, que  conver,jen a l  carnino piiblico, que 
divide a l  fundo en dos partes, estando M a s  planladas de 
Blainos en toda s u  extension. 

ENGOKIMS, se piieden erigordar facilmeiite 100 mcurios 
(novilloq) aparte de Ieclieria y crianza. 

S r m m t i A s :  1.0s srielo.; son admirables para l a s  sienibra5 
de cebatlas, ciiyo rendimiento se  esliina cn u n  70 por 
cuadra. Aproxiriiadnrnen te se  siembraii 30 ciiactrac. 

CIIA(:AIZER~A, se destinan anualniente niAs o nieiios 30 
cuadras que se  distribiiyeii en raciones de empleados e 
inquilinos, siendo si1 principal produccion el m a n  y 1as 
papas. 
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Ciienla con biienas casas  de at.ln~iiiisti.acibn, l i i ienas bo- 
degas, graiicles galpoiics de lecheria (15x40 riiotroh), arbo- 
leda frntal y plaiitacioiics. 

ANTACIONKS. -€?SI~  secciGii e5tk desliiiada a las f u l n  - 
ras  casas habitaci0ii sc conipoiic de u n  parqiie, jardiiies 
y uiia graii arboletlil fiwtal  escopitla, del criatlero cle [,os 
Guindos, actualniclilc eii cs~atlo tlc prodiiccii,ii, hay i i i h s  
de  1.000 naraiijos g iiiia raricclad de r luraznos,  almentlros, 
iiogales, pernles, cirriclos caylafios, cakes, etc., etc. T A  
siiperficie que al)ar*t*a esta plantacihn es aIi.ededor de 8 
ciiaclras nias o nieiios. 

INQUII . INOS.  -Posee 20 cas-as (le iiiyiiiliiioa de 
malci*ial solido (adobe y lccho 1e.ias). ciltla casa ticnc 3 /lie- 
zas y coi~rcdor a la ca l lc  y ndeiiias i i i i i i  cociiia iiitlepeii- 
dierite, coiiio qi ie  eyth sel)aratla eiiteraiiiciilc tlcl ciicrpo 
principal Xclema-; tiene i i i i  cc,rco de 4 de  ciiadra, con ex- 
cepcibn de 3 qiie soli de rulo y ciiyo ceico O S  iiias pa i ide ,  
daiirlo iiiiiclias de e l l as  al  carnino pi:blico. 

15sla propicdad rlusliiicla con cl puel)lo de Ciiracavi. don- 
t lc se  fi1ar;i iiiia de las mas iriiportanles cslaciorics del pro- 
yeclado lterrocarril dc Santiago a \’alparaiso por C‘asa- 
blaiica. El cliriia tlc la regibii se presta admirableiiieiitc 
para la protluccion (le loda clase clc Irutas. 

11 i rccci 6 n p o s ta 1 : C: ~i i m z ~ v  i - C a I ii p o 1 i I i d 0 ,  Tel b fo n o 
Inglds, Ccrrillos N.0 14. 

CASAS 

IC11 Sail tiago. Si111 Ignacio 70. Tcl4fono 2376. 
FUNDO ((AI,I-IUE)) pertencciente al sefiar I-Ierniogcnes Vicri- 

iia ‘l’ier?c uii ; i  siiperficic de 3,800 hcctiircas. de las  ciinles 
solamen te 100 son regndas. I,os priiicipales prodiictos qiie 
sc: cosechaii son: Trigo b l a ~ i c o .  Ceht la  IoI-rajcra. Chaca- 
r e m :  Maiz, frcjoles y papas .  Ticlie grandes extcnsiones 
coli paslos naluralcc: cii riilo. 

1) i re c ci o i i  p o s t a 1 : C u ra cav i . 
FUNDO ~ ~ l ~ R O ~ 7 1 1 j E 3 C I ~ \ ~ ~  de prol)it’dad de 10s sefiores Eche- 

vcrria I lnos  Tiene iiiia siiperfcie de 6,380 hectkreas. de 
las cuales 100 hecliircac; son de riego de teinporacda. l i e -  
i i e  grandcs cmpastatlas de paslos ~ia tu rn lc s  en rulo y al-  
gunas Iiectkreas eii I)a5tos natrirales en riego de teinpora- 
d a .  Los principales qii‘ productos quc c s ~ i l o ~ n  son: Trig0 
blanco. Cebada forrajera. Chacarcria: Maiz, frejoles y pa -  
pas, Tiene una 17iha clc cepa fraiicesa, de 30 I~ectarcas, 
cuyo caldo 10s dedica a la fabricacion de vinos. 

13 i re c ci 6 ri p o s t a I : TT i  1 1 a A 1 e m a n a - C o 1 I i g u a y . 
FUflD 3 nZ,EX’E)) de piml)ie(lad de la Sucesion Silva Vargas. 

Ticne una extcnsibii de 6,000 hecthreas, de  las  ciiales 90 
son regatlas 1.0s principales procliictos qiie se cosechan 
son:  ‘Z’riffo hlanco Cebacla forrajera. A v e n a  Chacareria: 
h4aiz, frejoles y  papa^. lieiie i i na  viiia dc  cepa del pais 
regarla. dc  1; hecfareac;, cnyos caldos 10s hace chichas y 
viiio.;. Leelieria: ortlefia tkrriiiiio inedio 40 vacas diarias 
diirante 3 meses. lccl~c qiie destina a la fabricacibnltlc 
y ii esos. 

r 1. 

Direccibn postal: Curacavi. 

FUSI lO  ((C:\REN)J iwrleneciente nl sefior R/lar*cos l’lorinclo 
C;a,jardo ‘J’ieric una superficie de 10,000 hecl8r*cas, de 13s 
cnales s610 80 son regad3s. Casi la totalidad del fnnclo 
esli empastado con pastos naturales en rulo y iina peqiie- 
l?a parte en riego. Los principales productos que se cose- 
cban son: Trigo blanco. Chacareria, especialmente f‘rejo- 
les. Tieiie una viiia de ccj)a del pais de 4 heclareas, desti- 
n a d a  a la fabricacion de chichas. 

D irccci On pos I a I : C ci racari . 
FUNDO KSANTA KLTAn de propicdad de la Sucesi6ri Alaniiel 

J .  Madrid. ‘l’ieiic una siiperficir: de 900 hectareas, de las 
ciiales 300 soil regatlas. ‘lienc granclt>s exteiisionw eii pas-  
LOS naliii*ales C I I  ricgo y riilo. 1,o.; priiicipalcs [ J l ’Od l lC lOS 

que se cosechan soli: Ccbada forrajeia. Chacareria:  Maiz, 
I’rqioles y papas. Lcchrrja: oi*t’lefin tkrrnino riicdio 200 va- 
c a y  diarias durante  totlo el aiio, ciiya leche la destiiin a la 
f;ibricwcii,n de qiiesos 

FUN110 ((131, POl<,VF:NIR)) I)erlenccientc a In Siicesion M a -  
iiiiel J. Jlndricl. Ticne i ina  superlicic dc 1,800 licct8reas. 
de Ias cnales 160 son regac1;is. Ticiie iina enipastada de 
alfalfa de 160 liecti~rcas. 1,os principales prodiicios que 
cosccha soli: (’ebada I‘orrajer;~. Chacarer ia :  Maiz,  fre- 
joles y p a p a s  Posee iiiia lcclieria en la que se ordeiian 
teriiiiiio medio 400 w c a s  diarias drirante todo el ano, 
cuga leclie la destina a la fabricacibin de qiiesos. 

Direccion postal: Esfafela Ciiesta I,o Prado. 
FUNDO ((LO €“ADO)\ perteneciente a1 sefioi J .  Erriilio Ma- 

drid 0. l i e n e  una superficie cle 750 lieetareas. de las 
cuales 300 son regadas. Tiene riias o iiieiios 800 heclareas 
eii pnslos natiirales de riego y rulo. Los principales pro- 
dueroc; qiic coseclia soli: Cebada foi,rajera. Chacareria: 
Mai7. fre.jolcs y papas. Ticne una viha de cepa del pais 
de 2 hectitreaq. 

FUNDO ccT,OS ARRAYANESn perteneciente a 10s senores 
R4an hood y Ho.jas l’iene i i i i a  estensibn tlc 5,,500 hecthreas. 
de l a s  ciiales 50 tieiien riego (le primavera. [,a totalidad 
tlel fondo esta empastado con p:istos iiiiliirales en riego v 
riilo. Pospe bosqiies y iiion tafias, c l i p s  ni:itleras las  de- 
dica a la fabricacihn dc carb6ii. Tiene iin coliiienar de 100 
fa rn i I i  as (cera-mi el). 

llii*ccc.i6ii poshl:  Estafeia Cuesta Lo Pra(lo. 

1)ireccion postal: EstaI‘rIii Ciiesla Lo Prado  

Direccidn postal: Curacavi. 

M A R I A  PINTO 

HACIENDA ((LAS MERCEDES)) de propiedad del seiior Ma- 
yer Braiin. iihicada a 24 lii16nieiros al  norte de Melipilla 
(coinuiia Maria Pinfo). Tiene i i i ia  superfieit. de 4,000 ciia- 
dray de las  ciiales 1,000 ciiadras son regattas con el ciillal 
propio ((T,as Mercedes,. Esta coniiinicstla coil la linea del 
P. C. ( I C  Melipilla a Curacavi, dc la cnal el seiior Braiin 
es  uno  de 10s mayores accionistas y director de la Socie- 



dad. Esta linea presta actnalmen to tttirioci servicios n toda 
c s ; ~  iiiiportantisima zoiia agricula, I J ~ I Y I  el acarieo de pro- 
ductos y sei'vicio de pasajero*. (Capital de la Societlad 
1.0U0,000). Esta dedicada especialrnentc a leclieria: se or- 
deiian mas o nierios 400 vac:as tliaiias, leclie quc sc dcsti- 
iia i\ la fabricaci6ii de iriantequilla S e  co:i.;trriye 1111 esta- 
I,lo niotlelo con crtpacitlad para 200 vacas y rlos silos y 
otro establo pi's 100 vacas eii la hi,iucla nEl Bosqneo de 
la inisilia Iiacieiida, coi l  su corresponclieii te silo. Ham 
~(Dur~h; im)~ scleccionnda. Sienibras de trig0 blaiico y ce- 
h i d a  ctChemliern y fori ii .jc~i. S e  dedica a la esplotacicin 
( l e  carbciii de  espitio (el c i ia l  se ~ e i i d e  priesto eii carro eii 
1 a cslacion A4 el i I ) i  I I ? ) ,  

Ciieiita coli u i i  criatlero de  ovejuiios aRoiii~ey-h/larsIi~~, 
(veiita de reprodrictores, conlando con i lna rnasa de 2,000 
a I I  i  rnales). 

Direccion postal: Melipillla nLas l/lercerlcs,, 

F U N D O  ((IRACACHE)) pertcnecienIe a1 senor  don Claudio 
Matte. Tieiie una snperficie de 18,813 hcctareas, de las 
ciiales 969 son totalmento regadas. Los  principales pro- 
dnctos que cosecha son: l'rigo blanco, cebada forrajera. 
Chacarerra: M ~ i z ,  frejoles y papas. Tiene una vifia de ce- 
pa del pais d o  6 hectareas, cuyo calclo lo dedica a la fabri- 
cacioii de chiclias y vinos. Tiene 10,000 hectareas coli pas- 
10s naturales de rulo y 750 hectareas empastadas con trh- 
bol. To(Ias estas empastadas las destiria a la crianza y en- 
gorda de aiiimales vacnnos 37 de otras clases que posee en 
gran cantidad. 

Direccion postal: Cornpailia 1413. 

HACIENDA ((MALlARAUQUI'I'O)) de propiedad de dona Ro- 
sari0 Moiites de  Montes. Tietie iina superficie de 4,710 
hcctitreas, de las cuales 2,041 son totalmente regadas. Tie- 
1113 grancles estensiones dedicada a pastos artificiales y na- 
turales en riego y rulo. Los principales prodrictos que ex- 
plofa son: l'rigo blanco, cebada forrajera y cervecera 
Chacarcria: Maiz y frejoles. P w e e  iina leclie:Lia inodelo en 
la quc se ordefian tkrrnino medio 300 vacas diarias t l i iran- 
te todo el afio, cuya leche la destina a la Taitticacion de 
qoesos. Crianza y engorda de anirriales. 

FUNDO aSANTA LUISAN de propiedad de la seiiorita Liiz 
Madrid Osorio. Tiene una superficie de 1,200 hectiweas, 
de Ias cuales 400 son regadas. Los priricipales productos 
que se  cosechan son: Cebada forrajera Cliacarcria, espe- 
cialnren tc: inaiz. Lecheria, se ordcilan tOrmino medio 120 
vacas cliarias durante todo el afio, cuya leche la destina a 
la Tabricacibn de qriesos Otra rama de la  agr*icnItura que 
se explota en este fundo es la crianza y engoi-da de ani- 
males vacunos. 

Direccibn postal: Melipilla. Maria Pinto. 

Direccibn postal: Maria Pinto. 

I-IACIENDA c(SANTt\ TERESA)) pertenecieiite a1 scilor don 
b'raiicibco Lar-raln. 'fietie u n a  superficie de 3,000 I~ccisi- 
reas de las cuales 1,050 son  totalmente regddas. 'l'ienc 
m a s  u incnos 30 hectareas seinbradas con pasto alfalfa, dc 
las que se cosechaii nias o menos 3,000 quiiitales ni6tricos 
de paslo seco. Tambithi posee etnpastadas (le trhbol, de 
pastos iiatiirales en riego y rulo eii grandes estcnsioiics. 
Los priiicipalcs prodnctos que sc cosechan son: Cebada 
forrajera. Chacarcria. cspecialnieiite iiiaiz y p a p s .  'I'iciie 
g i m d e s  niontaiias y hosquos natiirales cuyas iiiaderas las 
cledica a la fabri~ac1011 de leha y carbon vejetal y cascara 
de quillay. Posec uiia gran lecheria en la qt ic  se ordertan 
mAs o rnenos 250 vacas diarias dui-ante todo el aiio. I,a 
lcche la destina a la fabricacioii de qnesos. Tietie U I I  col- 
111eili1i' ci1 principios en el que se  cosecha cera y rniel en 
p e q u e i i  as can ti d ad  e s 

Dil.kccion postal: h/1elipilla. Ataria Pinto. 
KACIENDA (cPAHUIL,RllOn de propiedad de don Joaquin La- 

rraiii A Tiene u n a  siipcroficie de  4,368 hectareas, de las 
cuales 1,248 mas o nreiios son regatlas. Una gran parlc de 
la supcrlicie regada l a  clestina a pastos artiliciales, (alfalfa 
y trkbol), y naturales. Lor prii iciples productos que se 
cosechan son: Cebada l'orrajera. (;hacareria, especia I n i  en- 
te niaiz y papas. Fxplota ui la  leelieria en l a  que se ania- 
rran 200 vacas diariaiirerlte y duraiite todo el afio: la lcche 
se hace qriesos. Posee 1111 tnolino a niaquila para las ne- 
cesidades de  la hacienda. Xene rin colinenar. 

lXrecci6n postal: h/lelipilla. Maria Piilto. 
HACIENDA < S X N T A  CLARA)) de proliiedatl del selllor Ber- 

nartlo Larrain A. Tiene \ inn siiperlicie de 2,870 hectareas, 
de las cuales 1,070 soli i*eg.adac; Lo.; priiizipales procluctos 
qiie se coscchan son: l r i g o  Ijlarico, cebada cervecera. 
Chacareria, iiiaiz, fiae,ioles y papas. 'l'iene 60 hecthreas eiii- 
pasladas con alfalfa, de  las criales 45 las destina a la cose- 
cha de pasto seco. Posee l a r n b i k i i  empastadas de trebo! y 
pastos naturales e n  riego y rrilo en apreciables csteiisio- 
lies. Tiene una leclieria iriodelo en la que s o  leclian rnBs o 
menos 200 vaca.; rliarias c l i i r a i~~e  lotlo el aiio, leche qiie se 
destina a la hbricacibn (le qliwos. Ctieilta el Ciiiido tain- 
bidn con bosqiies artificiaIc5 p iiatrir;iles que dedica a la 
fabricacion de leiia y carbcin conio tairibi6n u n  aserradero 
ag.ricola. Tielie u n  coluienar de 250 familias, (cera, 
miel). 

HACIENDA a8ANTA ELISAM (le propicclad del serior Joaquin 
Wallicr R4. l'iene i ina supcrficie de 2,580 hectareas, de las 
c:iales 500 son totalmente regadas. I d a .  partc r e p l a ,  casi 
en la toialidad l a  tlestina a eiiipastadas de alfalla y pastos 
naturales. como asiiiiismo posec miis de 1,900 liecthreas 
en pastos natnralcs en rulo, que tledica a la crianza y 
en go rd ii de ani nr al cs va cu 11 os ~ 

Direccihn postal: Melipiila. h l a i  ia Pinto. 

Direccibn postal: Maria Pinto. 

HACIENDA ((MALLk\RAU(:@)) perlenecieii to a don Perrlando 
Silva Alaqrieira. Tieile iiiia supcrficie dc  2,934 hect;il.cas, 
de [as ciiales 915 LOII ioialmei~tc regadas Cuenla rnis o me- 
nos 2,000 lieciareas coli pastos naturales en rulo y 900 e n  
I-iego. Posec u i i a  vifia regatla de ccpa del pa's d o  6 hecta- 
rcas. 11irecci6n postai: Marla Pinto. 

CElOCALRN 
W N D O  ccISI,h DE CI-IOCALAN, de don Jos6 Miguei Ifiigiiex, 

arrentlado por 10s seilores Marin, Reyes y Morantlk, a 
cni*go de don 7'ebAlo Reyes C., libicado a 4 Iril61n~tros de 
la 14slacioii Melipilla. 'Tiene uiia siiperficic d e  280 cuadras 
planas, regadas con aguas del rio hilaipo, 300 cuadras de 
cerros 3 7  500 ciiaclras de caja de no .  Explotaciones: J,e- 
cheria; sc orderiari, t6rniino tniedio, 140 vacas de ram 
ccNorrnaiicIa)), lechc que  se  espcnde en Sauliago. 5' de trigo y cebada (100 cuadras). Criaderos de caballos iernbi-as 

chilciios fiiios Cuenta con dos bucnas casas habitaci011, 
galpones y 30 casas para inquilinos, de material inny li-  
gero, 

FUNDO KPABELL~ON)), de don Mariano Larrain Brilncs. ubi- 
cado a 8 liil6lnetros a1 Sur-Oriente de la Estaci6n Meli- 
pilla (ratual a San Antonio). 'Tie~ie una superficie de 180 
cuadras planas regadas, 200 cuadras (le rulos planos y 
400 cuadras de cerios. lledicado a: Siembras de rrigo y 
cebada l'orrajera e iiiglesa con produccioc de 1,500 sacos. 
Chacareria en general (especialinell te papas, maiz, Trejo- 
les). Engordas de vacuiios. Crianza de chanchos, con es- 
tablo higihico,  con una produccibn de 1,000 chanchos 
anuales. l'lantacio1i forestal de eiicaliptiis y acacios. 
Cucnta con c a m s  Iiabitacibn, parque y arboleda frntal 
(cuatro cnadres) en actual pi~odi i~~i611.  (Diiraznos, niaii- 
%alios. etc.). Plantaciones de olivos en rulos. 

Ilircccibii postal: Melipilla-ChocalAn. 

D i i-eccibi I pos la I : h4 e11 pi I I a- C h oca I a I I  . 
Eii Sari tiago: Delicias 1390. 

FUNDO ((LA YEGAb), de propicdad del sefior Nicolis Gonzh-  
lez E, 'l'icrie u n a  siipelficie de 900 hectilcas. rle las cuales 
390 son regatlas. Los principales prodoctos qne coseclla 
soil: l'rigo caiideal, cebada forrajera, pasto alfalfa eii 
co 1 i %as. 'I' i e I 1 e e mi pas tad a s  al red e do I' d e 200 11 ec t a rea s . 
Ademas mantielie crri pastadas dc  trebol y pastos nati i-  
rales en rulo. Chacareria: Maiz, frejolcs y papas. 1,cchc 
ria: Ordeiia tkrnrino rncdio 80 vacas diarias, c u ~ a  lecllc sc: 
expende en h4elipilla. 

FUNIIO (~PAIJOCARE)), perteneciente al seiior don Ranrbii 
Valdds Ortnzar. T ime  una snperficic de 1,800 hectareas, 
todns en rulo. Los principales prod~ictos que cosecha sou: 
Cebada formjem. l'iene niia 17ifia de cepa del pais, de 3 
hectareas y olra de cepa Trancesa de 10, cuyos oaldos 10s 
destiiia a la fabricacibn de vinos y chichas. 

Direccion postal: Melipilla-Chocalali. 

Direccibn postal: Melipilla. 



HA 



C’riarlero de cabroq, raza de ((Miirciao, rle riiza lecliera, 
desceiitlieiitos de padres iiriporlatlos (le Esl)afi;l. 

Plaiitacioiie* de Blarrios, bosqiic.; tie eucalipluscii eslado 
de cxploi;icibn. Ciiciila con b i ic i~as  casas habitaci611, do- 
rada clc agria 1)otable y gas acelileiio; rodcada de u i i  Iier- 
I I I O S O  parqlie de 10 cuatlras coli arboles j7 flores lirias; i i i i  

huerto friital: iiaraiijos, liriiolies, nogalcs, (Juraznos, oli- 
YOS. iim &e iriesa, etc.; I)odegas, galpo~~e.;, caballemas y 
70 casas de iiiqiiiliiioq, coiistruida.; cii SII iirayor parte de 
:idol,e y teja Posee una capilla eslilo Iiioderna (coiistruida 
poi’ el seiior J .  Crriz h4ontl) para el servicio religioso y 
l+;-ciiela propia para la ensenai iza gratiiita dc niiios y ni-  

del fi indo 
D i re cc i O n p o s la I : Me 1 i p i  11 a - I I aci e n d a Sa  n R4 a 1.1 u e 1 - l’e - 

liifoiio: Codigna ndmcro 4. 

FUN110 ((MAlC’DINGA)) de propiedad del sefior Rarn6il Valdi- 
. (Iivie.;o N. ,  ul)ic;ltlo a 18 l ~ ~ l b ~ ~ i c t ~ ~ ~ s  dc  Rlelipilla. Tieiie 

u n a  supeiiicie de 580 hectare,ls (le lerreiios plallos y lo- 
iiiajes siiaves, tolalinenle regada.; por el calial Wodehousc, 
c ~ i y a  Ihoca-toma esta sitiiacla en el estero de Clio~:ala~i g el 
c;iiiaI c l  34enibrill0, formado por derranies del frindo Sa11 
Maiiiicl. Sns principales explofacioiles soil: Leelieria, se  
ordcfian tkrmino riiedio 100 vacas de riizu c(Durham)) 9 
ccI,incolli-lled)), ciigo prodncto es destinaclo a la fabricacibn 
de ruiaiilcquilla. Criarlza de vaciinos. Xrriendo de talajes. 
Criaiiza de chanclios. Sienihras de trig0 y cebada. Chaca- 
mria. Plantaciones forestales de: l<ucaliptus, ilIaIriOS, aca 
cios, de  10s cuales en total h a y  plantado 50,000. 

Crienfa con buenas cams habitacibn v dc admiliislra- 
cibn, edificio para Ilaveria, galpones dr: lecheria y de he- 
rrei>ia, instalaci6!i y iiiaqi;inaria completa de iriaiitcqui- 
Ilerix, y 24 casas para inquilinos, en si1 rnagor parte de 
atlobe con techo de  lierro y teja de reciciite consirncciun. 

1)ireccioii postal: Mclipilla, casilla 13. 
ITJNIIO KSAS RXI4’AEL)) (mites Sail ta Isabel), de propiedatl 

de los senores Lnis Calvo H. y J. Viceiite Ovalle R..  iibi- 
carlo a 18 liilbiiietros de Melipilia. Tiene una siii)ei-fic.ic to- 
1;i1 (le 450 ciindras, de  las cuales 230 soil regadas con agllas 
dcI rio Maipo, con 65 regadores. S e  dedica a l ec l~c r~a ,  se 
0 1  tlefiaii tdrmino iiledio 150 vacas ( < I I o l a ~ i ~ l ( ~ ~ i i ~ ) ) ,  leclie 
9 1 1 ~ .  se  destina a fabricaciOn de nianteq~iilla. Sicnihras dc 
t r i p  y celmtl:t. Cliacareria en general. l’laiilaciolies de 
(le alanios  y b o q u e s  de encalit)tris. Criaiiza y eiigorda de 
vacunos.  Plantaciones frutales, paltos, iiogales, alluen- 
tlros, elc. 

Bnenas casas habitaci6n y de adrniIiistracibn, galpo- 
iies. t)odegilS. Los estaf)los, con capacidall para  160 vacas 
y dos dlos.  20 cams dc inaterial soliclo (lecho dc jierro 
galvai~izado) tle iiiqiiilinos. 

Direccibii postal: Mclipilla. telbfono 3 Codigua, casilla 
62. 

En Suntiago: CasiIla 84 

FUNDO ((SANTA TERESAn de propiedacl de don Exeqniel 
UIId~il.I~~igil l(’eriiBiidez, ubicado a 12’/? liil6meiros al siir 
ponieiite tlc la estacion Melipilla. ‘I’ienc una superficic tle 
4-50 heelareas, de las criales h a y  200 hect8reas hajo agua, 
regadas con dos canales el ((Codigua)) 3 7  el ((Wodchouse’), 
tenieiirlo una dolacion de 401, rcgadores, capacidad para re- 
ga r  el I‘undo tres veces sus superficies, cl rest0 de  cerros 
iiiiiy pastoso, cspecial para crianza. 

Sus tierras de iiiuy IJuena caliclad son aptas para todo 
cnltirro, dedicandola a: Sienibras de trigo ((l~lorencev, ce- 
bada ,  linaza. Cliacareria en general, (Irejoles, papas, 
maiz). Plaii taciones de hrboles frutales, (naraiijos, paltos, 
iiogales, olivos, duraznos), y forcstalcs. Tanibien lo O S ~ ~ O -  
ta si1 diieiio en leelieria: S e  ordenan 100 \ w a s  ctDurhani)) 
cliarias, producto que se  destina a la fabricacion de mail- 
tequilla. Ihgorda  ;y crianza dc cerclos. Poi. la bondacl de 
sii clinia, explota la industria apicola (cera y miel). 1,as 
casas del fundo son grandcs y con todas las comoriidnrlcs 
n~ o tl e rims . Tieii e gran des gal po n es, gra n e ros , pa.j a 1 cs , 
caballerizas y establo dc lecherla con i i n  silo natural, he- 
cho en las lomas con capaciclad para alimentar 150 vaca.;, 
durante  3 meses. Posee para el trabajo iiiterno del fundo 
11 casas de inquilinos y casas dc adniiiiistracibn. 

Sus productos s e  acarruan a hlelipilla por un carniiio 
considerado conio iino dc 10s inejores de Chile. 

Direccibn postal: Melipilla. San ta Tcresa. 

‘ 

Eii Santiago: Moraiid6 323. 
FUNDO ((SANTA LAUIZh dc propiedad tlc don Juan V’ ’icerl- 

tc Castro, ubicado a 15 liil6rnctrosdc la cstacion Melipilla. 
Tieiie una superficic de 436 hectAreas de las cuales 240 
lieclareas son planas regiid:js con canalcs ((Codiguan y 
(c Wodeliouse)) y el rest0 dc  loniajes siiavcs. Sus principales 
cxplolaciones son: Lecheria, ordenan tdrmiiio rriedio 80 
vacas, leche que se  destina, alafabricacibn de rnaiiteqnilla. 
Engordas de vacunos. Siembras de trigo blanco y ((Flo- 
rence)), (70 cuadras). Cliacareria (20 cuadras), maiz, frejo- 
les, papas. S e  explota carb6n y leiia dc espino. Crianztl de  
ganatlo lanar. 

Ciiciita con buenas casas habitacioii, con u n  parqiie con 
5rbolcs escogidos conio: Encinas, macrocarpas, roblc.; chi- 
leiios, elc. Gal pones clc leclicria I\’ botlcgas para guardar 
las coscchas de granos y 16 casas de iiiquilinos (tabiqiie 
con teclio dc  zinc). Direccion postal: Mclipilla, telefono G ,  
Cotligiia. En Santiago: Agiistinas 1481, telkfono 3685. 

F’UNDO aSAN‘I’A EL,ENAN pcrteneciciile a1 senor Josh San- 
10s Le6ii. ‘l’iciie una cxtensibii de 704 hectareas, de  la.; 
ciiales 400 son regadas. Los principales productos que sc 
cosechar! son: Trigo blanco, cebada forrajeia. Cliacareria, 
especialinente frejoles y papas. Cuenta con empastadas de 
alfalfa, trkbol y pastos naturales en riego y rulo para la 
crianza y eugorda de animalcs. Maiitiene una  lechcria de 
70 v x a s  diarias, cuya icclie la destina a la fabricaci6ii de 
I n a n teq i i  i  I 1 a. C, i rc cc i 6 n post a 1 : Me 1 i pi I 1 a, 

FTJNDO ((EL CARMEN DE CODIGUA)) de propiedad de la 
seiiorn Ralzamira LabbB de Polloni. ‘I’iene iiiia siipeificie 
tie 4,710 hcctkreas dc las cuales solamentc 71 son regadas. 
Los priricipales prodiictos yuc cosecha son: Trig0 blaiico. 
cebada l‘orrajera. Tiene 31 hecthreas coli paslos natiirales 
eii riego y 16 con alfalfa. Ganaderia, liene una buena do- 
t a c i ( ) n d e a n i t i i a l e s , v ac u n os , ca ba l l ares , as  n a l c s , in 11 l a res 
y omjunos,  (trasqiiila, cosecha m h s  o menos 70 quinlalcs 

‘ mc4tricos de Iana. 
D i r ccc i o i i  postal : ’Me1 i p i 1 I a. 

ALHUE 

HACIENDA ((SAN’L’A INES)), perteneciente a la Junta de Be - 
neficencia de Sailtiago. Tiene una  supcrficie de 5,500 
liectkreas nias o riienos, de las  cuales solamente 60 soil 
regadas. Los principales prodiictos que cosecha son: 
Trigo blanco Cliacareria, especialrnente maiz y fre.iolcs. 
La casi totalidad de esta hacienda est& empastada coii 
pastos natnralcs ell rulo para la engorda de aniiiiales va- 
cunos. Tiene una gran crianza dc ovejuiios, cuya Irasquila 
produce nias  o ineiios de 80 a 100 yiiintnles rnetricos clc 
lam. Posee una 17iria de cepa del pais de 3 hectareas que 
destina a la fabricacibn de chacolies. Tiene en barbecho 
para cl ail0 prhxirno m6s o menos 450 hecthreas. 

HACIENDA -EL I>ERAL)) Ti ((VALDEBENITO)). de propie- 
dad de la sefiora Elena Ugalde v, de Santander. Tiene una 
supcrlicie de 3,500 liectarea$, todas en rulo. Los principa- 
Ics productos que se cosechan son: Trigo blanco, cebada 
forrajcra. Clmcareria, especialmen tc riiaiz y garbanzos. 
T,a haciciida estA bien dotada de aiiiniales vacuiios, caba- 
llares s sobre todo ove,junos. cnya produccion de 1ana es 
mas o meiios de 100 quintales mktricos (crigorda y crianza 
de  aniiiiales). 

HACIENDA KALI-IUEV, de don Antonio dc Toro Donoso. 
Tiene u n a  extensibn dc 3.300 heckireas. tlc las  cualcs 150 
estaii con bai~l~cclios prepararlos para el afio prhxiriio To- 
d a s  son cn riilo. Los principale< productos qlie sc cose- 
clian soli: ‘l’rigo ~~Floi~ciiccn. Cebatla forrajrlra y eervecei’a. 
Cliacareria, especialniente maiz. rl’ic~ie iina 17ifia (le cepa 
del pais dc 3 IiectAreas, cuyos caldos 10s destina a la fa- 
bricacidn de chacolies. Cuenta con una lecheria de 40 va- 
cas diarias, clestiiikndose la leclie n la fabricacion de mail- 
tequilla. Hay uiia bueiia dotacibii de animales V ~ C U I I O P ,  
caballares 3’ ovc,jiinos. Posee tin silo con capacidad para 
60 metros cubicos. Tiene grandcs ernpastadas de paslos 
ii at ii ra 1 c s . 

I) i reccio n post a 1 : 

Ilireccibn postal: Mclipilla-Sail Vicentc. 

Dire cci 6 n po s la I : Me I i pi I 1 a- A 111 u 6 ,  
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H,iCIENDA ((PICHE)), de propiedad del seilor Rdiiardo Tron- 
coso. ?'iptie iitiii htiperlicie (lo 2.000 hcclhreuc;, tle ~ R S  cua- 
les 20 hccta:*cas soil i~:gatlas 1'0s pt*iiicipales protl i ic(os 
que se cosechaii son: '1'1-igo blaiico. Chacareria, esi)ecial- 
iiietile i i i a i z  Coi i io eii la geiieiaalidatl de esta zona, l a  casi 
totalidad de lo< ici*renos, cslai i  crripartailos con paslos na- 
triraleq e n  t-ulo p i - a  la rnantencibn del gaiiarlo de ~ r a h a j o .  

H .\ C I UNDA S (( I' F: 14 13 .\ S BU ES A SN Y (( MO LINO N. 1 )e 1.1 e i  I e- 
cieiitcs a l  wr io i*J i ia i i  B. Rereco l'iciie uiia siipet licie de 
7,000 I I C C I ~ ~ I ~ O ~ I ~ ,  de 18s ciiales 549 $011 regadas. LOC; 1 1 1 8 i i 1 -  

cipales p i m i i i c ~ o s  qiie se co5echaii soli: l 'rigo blanco, ce- 
bada fo i~r t i jc i~ i i .  C:liacat-ei.iLi: iiiaiz, f re jo les,  lentejas y pa- 
pas  H a y  i ina  vifiil de cepa del pais. i-egacia, de 11 liecta- 
reas, ciiyos caldos 10s rlestiiia a la fabrication de chichas 
y chacolies. Tietie uira lecheria eti la qiie se  oidc8ai-t tar- 
inii-to medio 100 T a m s  diaria.;, leclie que se destina a la 
I'abiaicacibn de qtipso". Direccibii postal: Melipilla-AI hud .  

I D i  i'ecci(jii J ) O - I ; I  1: Meli pi l la  -A  111 ilk. 

n 
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E P  O N I  
Fundos y sus Productos 

\ S A N  AN‘I’ONIO 

HACIENDA a S A N  JUANo de don hlanuel C11wmt \;icuiia, ril)i- 
catla a 4 kilbiiiotros tlc la E:slacion tie l,lolleo y i~ 7 l i ~ l b -  
~ i i r~ t i -o i  del pu(~rtc) de San Aiilonio. 

SUPERFICII~,: 4,300 liccclareus, de  la.; cnalcs 140 son 
bicn regadas y el i w t o  tlc plalies y loiiiajes suaves. dc  
cultivo cn toda su extcnsicin. Tiene ademas bajo agr~a 1111-  
merosos Iddeos (] t ie  i c  e.;tan dcdicando a plaii tacioii (le 
boscjiics y le pertenece taiiibihn a1 fuiiclo iina ~*egi i lar  ex- 
tcnsiori dc islas del rro Meipo, con el crial desliritla. 

XGCAS RIEGO - Ciienta con u n  grati tranque de i inn 
cr7p:icidad de 1.900,000 i:ictro.; cribicos. qrie se  l lel ia ~ot los  
105 aria.;, sill excepctoii, por sii extensa Iiova Iiitlrogriitlica 
qtic i ~ b a i w ~  6,000 Iieclai-eas de siiperlicir A(Ieniaq, 1 1 1 1  e.; - 
te ro lo a 1 i 1x1 en t a per rn a n e n le I ri e 11 le. 

Diclio tranque, q i i e  tiene 12 afios de existoilcia, csta 
constrriido en Ias mejores coiidiciones de segiiridatl ,v eii- 
c: i c 1-1 c i a. 

Posee, adernas, tres represas de nienoi’ iniporIiiiicia, 
qiic s~ rililizan para e l  rnejor aprovochariiieiilo cle las a g i ~ a s  
del tranqiie y de  algnrios esteros y vertiriitos 

L ~ u e i ~ z  Y €rri,Rlirrr,rcA.-Ciieiita con u n a  instalacioii (le 23 
E1 P., geiieracloi poi- una rneda ((Pelton)) que es  servicla 
poi. una triberia de f i e i ~ o  ftindido, d c  350 nietros de longi- 
t u c l ,  la cual se  aprovecha al rnismo tienipo coni0 uti gra11 
sifbn para coriclucir las agiias c l o  regadio. 

La caida que  st: apiaovccha actualrriente es de 46 metros. 
la que podria elevarse hasla 80 metros. 

Casas L)E m i i w  icron-.--De tlos pisos, iaiiodei-nas, exleii- 
sas y con tc)da claw do iiistalaciories y servicios Estan 
ubicadas cn un silio excopciorialmentc pintoresco ,v rodea- 
cia. de terrams, jardines, hnertos. canchar de  sport. etc. 
E’ricmti coristriiiclas por el aiyiiitecto don Ricardo 1,arrairi 
I3 ravo. 

C ~ s a  I)E ,iuXirNrsl’K.~CroN.-chalet moclerno, de clos pi- 
so.;, consti-riido por el rnisino arqiiitecto. 

0 T ii AS co N ST RUG L; I ON FS - Cab a1 I e 1.i zas b i c n i n s 1 a I ad a s . 
Rueiios gall)ones y bodegas para maqriiiiarias, lierra- 
mienlas, forra.jes, etc. 

Actiialnien te se est& terminando la constriiccibn de 1111 
silo de 300 toneladas y de 1111 estahlo para lechcria, segiin 
10s iillimos modelos. 

Tanto I n s  c aws  tie liabilacibn coiiio siis clel)ciidencias, 
jardines y el establo, crieiitaii coli u m  extensa red de c a -  
fierias de agua potable en abundancia y con alta presion. 

‘I‘ieiic el fuiitlo 40 %asas de iiiijiiiliiios, buenos cierros y 
cs p I 8 I i (1 i (1 o 5 ca ni in os . 

Est~r .o~rxroN.-  Siembras de Irigo y cebacla: 400 a 450 
Iieclureas anriales. Cliacareria, ciiyo proriilcto se  coiisii- 
rnc, en sri mayor parte, en la.; polilacioiies vecinas Criaii- 
xa de ganado lanar: 2,000 oveja5. Vaciinos: 750 ral)ezas. 
Leelieria: 8,000 tlecitlitros anu:iIc<. qiie se  reparlcri total- 
!nelite eii Llolleo y Sail Aiiloiiio (1Sstil prodiiccii)ii sc irii 
anineiilando a rnetlida del desai*i~ullo de esa-i po1)lacioiies). 

Se  coscchaii a l rdedor  de  4.000 f,irclos de alfalfa, que eii 
sii inayor parte, se clestinari a1 ~:oiisrirr~o en la pi*opia Iia- 
cie n d a .  

Pr,m I acrows.--Existcn cci*c:a cle 100,000 iirboles eiil re  
ciicaliDlus, piiios, aroinos, elc., y sc coiitiiiiiii plaiitaiidn 
al red ecl o r clc 30,000 eiical i p In s 3 i 1 1 1  a 1 m c I I IC. 

1.0s altos prwios que ha alcanzado la muclerd y la corta 
tfistancia que h a y  del fniiclo a la estncioii y prierto ( le  Sail 
Antonio, soli garatilias t l ~ l  bueii resiiltatlo qrie se espera 
de este rarno de explolacibn, t i l  ciial se deciica una ateii- 
cibn especial. 

Direccibn poslal: L,lolleo-Haciciifla Sail Jnan. Telefoiio 

I-IhCIHNDi\S ((L,EYDA)) Y ((EL, CIII3QUE)) de propiedad del 
senor Ricardo Cox MIoiiciez, tibicatio innietliatameri te a1 
stir cle la Estaci6n J,eycla (Fei*rocari*iI de Santiago a Car- 
tageiia). ‘Tieiieii una snperficie de 13.500 heclareas, de las 
criales 8 hectareas son regpdas. L,os ramos de explolacicin 
a qiic estti declicada esta hacienda soli: Sienibras de trigo 
blanco (siernbrn inkc; o menos 800 Iiecthrca-;), con prodric- 
cioii media aiiiial de 8,732 qrxin tales ni6tricos. Cebada fo- 
rr:i.jeix, (sieriibra alrededor de 400 Iiectitpeas) con prodtic- 
citjn media anuul de 5,450 quintalcs nibtricos. (3anaderia: 
Crianz:~ de anirnales vacrinos, con dotacion de 1,500 vacu- 
nos. Crianm de ovejtinos, con dotacitjn de 10,700 cahszas. 
Lana, coseclia termiiio niedio 168 yuinlalcs tn6tricoS. S e  
han efectundo grnndes plantacioncs forestales de eucalip- 
tiis, tanto en hosqiies coiito e2 alarnedali. ‘I’iene (10s casas 
habitacioii. casas de adiniiiistracion, gulpones, bodegas y 
numerows cams de inqiiilinos. La  atlniinistraci6n est& H 
carso del seiior Rain6n Gonzalez. 

En Santiago: Iklicias 1707. 

N.0 9. 

Ilireccibn postal: Estacion Leyda. 

HACIENDA c c 1 , h  UNION)) de don Vicente T ’ i l l d6~  Rawii ian,  
ulricado a 3 kilbmelros de 1aEstacihn I,eida (F. C. de San. 
liago a Sail  Aritoiiio). Tiene una superficie de 2,600 ciia- 
dras de rulo. Uedicada a Ganaderia: crianza de vacuiios 

raza mestiza. Ovejunos. Sieiiibras de trigo blaiico ~ P l o -  
iwiceu y cebada forrajera Tiene bastante p!antacibn de e i i -  
caliptus, piiios, ilronio cle Australia (iiras o rneiros 70,000 
&rboles). ciienla C U I ]  biiciia.: casas de habilaciciii, de adiiii- 
iiisti*a(.icjn, capilla para el servicio religioso, bodegas y 35 
casii- de iiiquilinos, ( l e  iiiatciial stilitlo (adobe ,v zinc). 

HACIENDA (([,A MA ItQIJESh)) clc (Ion Floi.eiicio 13arros 1321- 
I’I’OS, iibicacla eqiiirlistaiile a 5 kilbiiietr’os de l a s  Estncio- 
nes de Piiangiii y Leitla (raiiial l’errocari.iI ;I Cartage- 
iia). ‘l’ieue una siipcrficie tlc rnis o tiicnos 4,000 ciiadras, 
de la.; criales ?30 son regadas con aguas  tit: 10s Iranqries 
(le que dispoiie la hacieiida; 1,100 soli 1)laiias de riilo y el 
resto de fal(1oos suaves con bastantes iiioiiteq do: qiiillapes, 
perilnos, lillgLie:j, caiielu.;, ( ; i i l O l i ,  etc., en estacio de  explo- 
tacibn. Sus principalcs esplotacioiics snii: Sienibras (le 
trigo Iilaiico coli ~)i’o~liicciun 1iiet1i;i (le 3,000 qiiiiitales. C(:-  
bada forrajera coli procliicciOti de 3,000 sacos. Chacarcria 
eii genera l .  Crianxa de vilclinos. Engordas. Leclieria, or- 
deha t6rniiiio tnedio 100 vacas, leche destiriada a la fabri- 
cation de qiiesos de CIianco. Crianza de jianatlo lanar 
(1,000 cabezas), criaiiza de caballos piiros cliilenos (vende 
i.6productoiw). Sc explota c a r k r i  de espino con produc- 
cion media de 1.500 a 2.000 sacos. 

Cucntn con hrienns ca liabilacicin (dotatlas de l u x  v 
agiia), (10s parqitecl, galpones, bodegas, dos graiieros 40 
casas clr: inqiiilinos, eii S I I  mayor pai9te de illaterial ablitlo. 

HACIENDA G P U A N G U I ~  d e  uropiedad de don Victor L a r r a i n  
Hiirtado, ribicada en la niisnia Estacion Pnangui, que esla 
denlro del fundo (ramal lc .  C. a San Antonio). Cuenla 
con iin desvio propio de la l i n m  1’. C. a l a s  hodegas 
del fi t  ndo, constrnidas de nlbaliileria de ladrillo estn- 
catla con ccmento; piso de concreto, la que se  utiliza para 
guardar  la produccion de cereales del fiindo y olra ( le ado- 
be para guardar pnsto, carboil, etc. ‘l’iene i i na  siiperlicie 
total de 1,500 ciiadras, de las  cuales 230 son regadas abiin- 
dantemente con canal propio, con agrias del estero Perali- 
110. ademas  40 cuadras qiie se i-iegan artificialinell te con 
tnrh ina  y arieles, las que se dedican a plantaciones fores- 
tales. Esta tnrbina mueve un niolino de piedra, destina- 
d o  a nlmslecer de hariiia al fiindo nioliendo ta.mbi6n a 
niaqttila. Tiene estahlecido 1111 aseri.ader-n de lefia. Esta 
hacienda explota: Sismbras de trigo blanco y ceba- 

11 i I ’ccc i b n pos to 1 : Lie i d a . 
En Saiitiago: Moiiecln 048. 

Dircccion postal: Leyda. 
1211 8 a n  tiago: Coni pafiia 1618. 
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da, (tanto de rulo corn0 de riego), con produccion de 
5,000 a 6,000 sacos. Crianza de ganado lanar (1,000 ca- 
bexas) ((I-Iampihire l h w i i u .  Criaiiza de gariado vacu- 
110 (800 cabezas). Leelieria, ciienta con 1111 establo y silo, 
doride sc  ordefian 100 vacas ((Diirhani);, leclie que se  ex- 
pende en Santiago y Cartagena. Paslerja, enfarda pasto 
alt‘alfa, con prodnccion de8 a 10,000colizas.Cosechaser~iilla 
de tr6bGl coil producci6ii de 200 qiiiiitiiles. Se  explola C ~ I -  
b6n de espino, con produccihn r i i B s  o inenos de 1,000 sa- 
cos, y de 800 a 1,000 cargas dc leha de eucalipliis. Engor- 
das de vacunos en la temporada de iiivicrno. I’osee vanos 
huertos friitales: Nogales, diiraziios, naranjos, lirnoneros, 
olivos, almendros, i i ~ a  de mesa, etc. Cuenta con biicnas 
casas Irabitaci6n, dotada de  agua potable y gas acefileno, 
galpones (Ilamando la atencitjn 11110 dc ellos, de 40 tnetros 
por 20 metros de ancho, todo de Gcrro galvaiiizado, y ma- 
deras de pino), bodegas y 50 casas de iriquiliiios, (todas de 
material solido en su mayor parte cic teja 9 fierro galva- 
nizado). Cuenta, ademas, con uii  estableciniicnto para co- 
Cer ladrillos y tejas, con buenos niateiiales en greda. rl’odi-is 
Jas vertientes de rulo, que son rnuclias, estkii ccrcadas. 
para que no teiigan acceso 10s aniinales. De esas vortientes 
nacen cafierias que van a distintos piintos, donde tienen 
s u s  bebetleros de concreto 10s aniniales, bebiendo as1 agna 
fresca. Las posesiones de rulo cncntan eo11 caherias y de- 
p6sitos de concreto, para el us0 de sus habitantes. 

Direccidii poslal: Estaci6n Puangni 
En  Santiago en su  easa: Delicias 618. 

HACIENDA ((SAP4 DIEGO)) de propiedad dcl senor Adolfo 
Fernandez Jam. Tiene una  superficie de 4,725 licetareas, 
de la cuales 823 son regadas. Hay imas o mcnos 200 hcc- 
tkrcas empactadas con alfalfa, 75 con Ir6bol y 3,600 con 
pastos naturales en rulo. Los principales procliictos que 
cosecha son: Trigo Itlanzo. Chacareria en  gcneral. I.eclne- 
ria: se ordefian termino merlio 200 vacas diarias lodo el 
afio. leche que sc  clestina a la fabricacitjn (le niaritcqnilla. 
Ganaderia: Crianza y cnfi:orda dc animales vaciinos. 

HACIENDA KLLOL~LEOU d e  propieclad del selior Vicente 
Garcia Huidobro, iibicado a corta tlistancia de la Estaci6n 
Llolleo. Tiene una superficie de 4,580 hectbreas de las 
cnales 30 liectareas son regadas. Los productos qnc se  ex- 
plotan en esta propiedad son: Trigo ((Florence)), sicmbra 
m;is o rnenos 150 hectareas. Cebada forrajcra, siemlira 
mas o menos 125 hectareas. Tiene grandes 1)lantaciones 
de Brboles torestales: Eucaliptus, pinos, aromos, ciprescs, 
boldos, quillay. Crianza de anirnales vacunos y gariado 
lanar. Lecheria. 

Ciienta con buenas casas habitacibn, galpones y 65 ca- 
sas para empleados e iiiquilinos. 

D i rccc ih  postal: Llolleo. 

D i re cc i 6 n post a1 : Est aci 6 n P u an g i i i . 

En Santiago: Delicias esq. San Martin. 
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HACIENDA ((EL I’E1ZAT.n de propiedad tlel sehor Teofilo 
Cerda y Cerda, ubicacla a 5 iiiloliietros de la Estaci6n Car- 
ta vena. 

Tielie u n a  siil)ei.licie lolal (le 3.300 cnadras de secano, 
de ellas 1,000 criadras platias; el rest0 de  lomajes siiaves. 

Hay u n  tranqrie ( I C ‘  pic(lra y cerileiilo, COII  i i i ia ca1)aciclad 
cle inas de 200,000 tiic~ros ciibicos d e  agiitl, la que sc lleva 
por  caneria de  6 piilgadas y que puetle regar a la I’echa 60 
ciiatlras niup bicn alIhlfatlas. E S I  valor ( le  eb(e Ii*anqii(? se 
csliriia cii mas de  $ 100,000 

Atiriniis hay  i ina Iagiiiiadc 12 c c. coil i ina hornba de 8 
pnlgatlas para regar tiiAs o iiiciios 60 cuadras. 

I,as principalcs ex~~lo tac ionc?~ soli: Ovc,jcria, de la cual 
hay  actnalrricnte 4.000 ov(>ji ls (IC vieiitrc, ( I C  raza c(1Iamp- 
shire,). Sicinbras ( le trig0 y c e h d a ,  ell Liiia extension de 
200 ciiatlras por ano. 

Ganaclo vaciino: por alioisa i i n a  masa de 200 cabezas, 
cxplotando las vacas en leclieriii para vctider la leclre C I I  
Cartagciia. Alfalfa: se explotan 30 cnadras  en corta y sc: 
vende en vc i~ le  en Sail Aiilonio y Carlaeena. 

Bosques. Hay varios de eucaliplus, piiios y iriacrocar- 
pas cii cs!ado de explotacion, ademas en 10s deslindes dc 
10s cerros. Sc planlar5n [lor afio i n h s  de 10,000 cucaliplns. 

Ti en e tarn bi i: in e I t’u n d o ni o n le 11 a t u  ral , p ri n ci pa 1 I i i  en le 
en las quebradas, 

Casas. Guerita con espldiididas casas para 40 personas, 
con liiidos jardines y u n  gran parqiic de cipreses, de mas 
de 10 cnadras. bodegas, galpoiies y tres herniosos chalcls 
que  se  arriendan para el veraneo, todo lo cnal se  prcsta 
para 1111 grnn hotcl, con gran comodidad y herniosos pa- 
noranias, y 30 poscsioncs de inquilinos. 

I,a linea de lraiivias dc Cartagena a Las Cruces (la dcrc- 
cho para iisar nn carro para pasa.jer.0.; con desvio propio 
clesde Cartageiia liasta las niismas casas  del fundo. 

Tiene linea de a l~ i l i lh r i~do  el@clrico de Cartagena a I,as 
Cruces, de doiide sc piiede tonlar Ciierza riiotriz con per- 
miso de la Cornpania para hacer cnalqiiier iiistalacioli. 

Direcci6n poslnl: El Pcrnl-Cartagena. 
HACIENDA aROSARIO RBAJO)) de don Eiigeriio DAvila Ossa ,  

ubicada a 17 Iiilbmelros de la Estacion Nlalvilla (ramal P. 
C. a Cartagena) p ;I 30 liil0niclros tlel puerlo de San An- 
ionio. Tiene iiiia sii1)cificio de 4,710 hecthrcas, de las m a -  
les 70 hectlireas son 18efi:i>d~1~ con bombas. Si is  priiicipales 
explotaciones son: Crianzn d e  vacuiios y ganado lanar. 
Sicmbras de trigo y cebada. Esplola carbtjn dc espino y 
blanco. En si is cer1.o. sc* CIrcIiciilriiii pacimicntos aurife- 
ro?. Ciicnta coli biienas casas habitacicin, galponcs y ca- 
sas de  inquilinos. 

Direccihn posta!: h4alvilla. 
Telegrlifica: Lagunillas. 

En Santiago: HuBrfanos 1555 

I-IXCIEhDX ((IAS PAL~IASN dc  propiedad de la sehora Car- 
rnela Mira de J a i ~  Tielie una sriperlicie de 7,800 heeta- 
rcas, cle Jas cuales 10 solamente soil regadas; s e  puecle de- 
cir ell general quc es  rlc rnlo. 1.2 casi totalidad esla eni- 
pastada con pastos i i a tura l~s  en rulo. Los principales 
prodnctos que cosecha soil: Trigo blanco, cebada I‘orra- 
jera. Chacareria: M a x ,  f‘rejoles y papas. 

FUHDO -j BAL,NEARIO nEL I‘A130)) de prop?Cdacl de don h r -  
niando Celis Malura~ia, iibicado a 14  liiloriietros a1 1101’- 

ponieiite de Cartajena. Tieiic una superlicie de 800 Iiecta- 
reas, (le las ciiales 30 soil regatlas con tranyues, el resto 
mesolas y f’aldeos Si is  ~)i*incipales cxplolaciones son: 
Sieirrbras de t r i p  y cc1)atJa. Criailza d e  gar~atlo lanar y 
vaci i~ios .  S e  explola carbtn y lcna dc: tnoiiie. l’laiitacioiies 
forestales de: Eucaliptrls, pitios y atonlos  de Australia de 
tl i  ve r w  s c I aw - , ha y a p pox i i i i  a d a 1 I i en t e 130,000 eu ca I i p tu s 
y 20,000 arboles, eilti’e I’iiios y aronios, (plantados desde 
el ano 191-1 a 1922). Del funclo se Iian rlcslirlatlo 150 hectix- 
i-eas para cl Raliirario, en el cnal h a y  riias de 75 CilSaS edi- 
fieadas y alretledor de 200 propietarios. Eslh dotado de 
agria polablc, estanques de vertienlos. La lopografia de 
este Balneario cs ell forrna de Anfileatro coli extcnsas 
superficies plaiias dc siielos, de m u y  buena clase 1 x 1 1 3  el 
cultivo dc  jardiilcs y arboles forestales. 1,a playa es riiuy 
variada, (miis o niellos 3 liil6nietros de arena hlaiica, rnuy 
exleiiclida y 2 liil6nietros de enrocados con peqiiehas ca- 
letas apropiadas para bafiosj. El clinia es  admirable, y 10s 
vientos rtruy escilsos, El aire es  piiro, por la falta de cerros 
y por si1 exposicibn de la planta del 13alineai.io. al  siir. 

Deiitro de la rnisma pobiacibn. existen caiiteras tie rnuy 
biieiia piedm para coiistrucciones. greda para ladrillo, y 
niait*illo para 10s dif ic ios  de concreto. Acliialmente se  
veiidcn sitios, directaniciite por el propictario. l’roi1to se 
iiiicia la conslriicci6n (le i i i i  carnino que une  a1 ctTabo~ coii 
Cartageiia. El precio fluclua entre $ 1 -50 y 10,00 el metro 
cu a ti ra do, 

€311 el ciirso del presente aho qiiedarh inslalado cl servi- 
cio tlc correo y teldf‘ono 9 la Cortipaiiia de l u x  elhctrica de 
Carlageiia, astendera si is servicios liasta el ((Tabo)). 

E1 fundo tiene espl6nditlas c a s u  habilacibn y de admis- 
tracicin v algunas de inqiiilinos. 

Direcciou postal: Cartagerla ((El Tabo)). 
En Santiago: Arturo Pra t  207. 

LOICA 

FUNDO ((CARIMRXOn de propiedad de don Ruperlo Lccaros 
Uarros, iibicado a 20 kilometros al oriente de la Eslncitin 
1,lolleo. (ramal a San Antonio). Tiene una siipei,ficic de 
3,000 cuadras, de las cuales 40 son regadas con iiiia I tipre- 
sa construida para el cfccto, reslo, lorriajes suaves. Dedi- 
cado a :  Sierribras de trigo. Crianza de ganado lanai’ (3,500 
cabezas). Crianza de  vacunos. La produccibn de veiita de 
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trigo es (It, 4,000 quiiilales in6tricos. Tiene plantaciones 
forestales de Bricaliptiis y acacios. Cuenta con cac;as hilbi- 
tacibn, de a t ~ t i i i i i i s t i ~ ~ ~ i ~ i ~ .  Capilla para cl servicio reli- 
gioso, bodegas y 35 cii.;as de inqiiilinos. Esplota carboii 
de espino. 

Direccion postal: Llolleo. E.;taTeta Convenlo. Cahirnbao. 

I I A C I 133 11 A (( C 0 RN E C 1-1 E D 1 4 :  B U C -2 LE MU B d e p 1.0 pi ed a tl d c 
t loi i  I”rancisco de 13. ValrlBs C., ubicado a 65 lcilbnielros a l  
s u r  d c  la Estacion de Llolleo, de 4,600 caadra.; dc rnlo. 
lied icado a :  Criaiiza de ovejiiiios ccHainpshire Dowii)), 
(8,000 cabexas). Criatlza de animales vacunos, (500 vacas). 
Esta liaciencla tiene bastarite monte de espino pava la ex- 
i)lotacicin de carb611. Cuenia con iina plaritacioii de euca- 
l i  pt ris (30,000 p I a n tas) Di reccion postal : Esta feta B ricale- 
m u ,  Coriieclie. Eli S ~ I I  tiago: HukrCanos 1863. 

Mi~1*qucs of‘ I3rile, ar*i.cntlatla pot- el seiior (ierard Noel 
Morg;in, ubicada a 45 Liloiiictros a l  sur (le la lhtacion de 
I,lolleo,’(i~ainal del l’ei~rocari~il a Sail Ariloiiio). ‘I‘ieile una 
siiperlicie total d o  10,005 Iiectawas, de las cualcs 5.000 son 
plailas y c l  IWIO de Ioniajcs sr iavc~.  Hay coiislruit~o actual- 
riieiltc uin traiiyue qiie pertililc tleporit:ii* 2.0OO.Or)O dc mc- 
iro9 ciibicos dc agna qiie i>egaran 200 i i  250 hectareas 
AdeniBs dispone tlc otro l ranque para regar el parque y 
alredeclores de las cilsias. Sus principale.; ex1)lotaciones 
soli: Criatiza de gatlacto lanai’, de las  cnales Iray actual- 
nleilte 11,000 ovej;is clc vienlre, contanclo atleilids con 111-1 
criadero de ~T-Tariipiliire 1~ow1-1~) finos, Iiijo.; de cariieros 
i r i i  portados. (Vbi I tlcse r c p l ~ l  nctores 9 horregilq dc esta 
raza). Sietnbrds de trigo ((Florence)) semI,rando atiualtnen- 
te 150 criatlras. Cebatlw, se  sieiribran 50 ciiadras, tkrrnino 
rried i 0 .  PI a I 1 la ci on es  forest a1 es .  lie y acl II a I men t e I 50,000 
eucaliptus y se  plil1iIan a:bnalmentp 50,000 arlmlcs. 

Deiitro de la haci?iida se encrientran yaririiietitos de 
tierra de color, qiie priedeii servir de base para estable- 
err  iiiia iritliis~ria. 

Cuenta con eqplRnclidas casas linbitacion, dotada’i de 
lodo coii l ‘or~ (Oafio, lriz eli:c(rica Delcoi. Graiide? g a l p o ~ ~ c s ,  
bodegas, c n ~ a s  de adiiiinislraciGii y 35 caw‘: de iiiqriilinos. 

Ilireccicill !)oqt;~I: 1,lollco. Hilcieildil I a Mang:~. . 
ITUXDO xPAN(;  UI ROS.\a de propiecIa(1 dr.  la soiiora M e i r e -  

dcs Iliabrino v. (le Castro, a i w n d a d o  a 10s sefiores Marin 
Reycs v Moraiitli: a cargo de don Te6filo Reyes C., iibica- 
(lo a 3 0  ltiltjrnetros al su r  de Llollco. Tiene una snperRcie 
dc  1,150 cuatl ras de rulo. S e  dedica a la: Criaiiza (le ove- 
jiinos ((Scholcshirc Down)) finos (1,800 cabezas). Crianza 
de la tnisma raLa de aniinales de pedigree (veilden repro- 
(luctores). Sieriibras de trigo aFlorencc~) (100 cuadras). 

Cllenta con brienas casas 1iat)itacion y galpones para 
rnaqriinaria, granos, etc., y 20 casas de inqnilinos. 

Dixcci6n postal: Llolleo. Estafeta el Convento. 

Eli Santiago: Ilclicias ,710. 

I-IACLENDA KIAR M X N G L l  I ) R  BUCL\ LEMU)) de pi’opiedad CICI 

t<n Sailtiago: Calle Estar-lo 239, (Galeria Hiesco). 

EIAC1END.i ((SAN‘TA R O S h  de propiedad de la seiiorn A n a  
Crislina Sicrra de Alcalde, ubicsda a 35 liilo111etros al sur  
de Melipilla, (camino Popeta). Tietie una superfcie de 
1,500 criadras. de las 750 son  planas p750 de lomajes, con 
bastante rnoiite de espiiio, (se riegan 30 cuadras con ver- 
tientes naturales). Sus principales esplotaciones son: 
Sicmbras de trigo. (;anaderia: Crianza de animales vacu- 
110s y gaiiado lanar. Se explota cai-boii y leiia de espino. 
Se explota qiiillay. Tiene u n a  vifia de 5 hectareas. Cuenta 
con bueiias casas habitacion, (dotadas de agua  potable y 
baiio), gillpoi;es, bodegas, ~7 20 posesiones de inquilinos. 

llireccibti postal: Juan Ignacio Alcalde, Rlelipilla. Santa 

LTJNDO ((Er, CIZUCEKO DE LAS , \ I Z L i f i A S ~ ) ,  de la seliora 
Luz ValdC:s de Bascuiian y Atlriatia Vald6s de Garfias, a 
cargo de don Washington Basciifihn, ubicsdo :I 40 kilo- 
metros a1 Siir-Ponieiite de la Estacihn Melipilla. Tierie 
u i i t ~  siipci’fic;ic de 2.000 cuadras de 1-1110, (1,300 planas su- 
septiblei de riego). Si i r  principales esplotaciones son: La 
criaiiza de ganatio lanar ((Hainpshire Down)),  contando con 
l l l l i 1  masa de 4,000 mbezas  Stcmbras de trigo. Engordas 
de viiciiiioc; J: lalaje.;. Se explota cai*b6n de espino con 
iitia 1 ’ 1  otliiccion uicdia dc 2,000 sacos. Plantaciones fores- 
tales: E:ricalipciis y pinos. 

Cnenta con biienas casas hnbilaci6n, casa de adminis- 
tracion, galpoiics, bodegas y varias casm para inqnilinos. 
Uiia cnsa para eFciiela y otrn doiitle fiincioiia el telbgrafo 
del Estado con s i 1  oficiiia ((El Criicerou. 

EII  todos lo.; polreros hay bebederos para el .g?nado, 
servidos con molino de vionto. L,a iasaciciti municipal de 
esta pro1)iedad cs dc 400,000 I’esos. 

1) i reccion postal : Me I i pi I I a- I ,os C u 1 en es . 
En Santiago: Casa dcl sr.iior Rascuii&n. Moneda 712. 

Yancay) Deparla- 
meiito de San Antonio, Comiina de 1,cjica. de propiedad 
cle don  LTrancfisco 8. Unrlurraga,.iibicatla i l30 ltilbrnetros a1 
S u r  dc la Estacibn MelipilIa. Midc utra siil)edic.ie de 4,500 
hectareas de loinajes y plaiics de riilo. A c l d r n e n t e  siis 
arreiidararios, don Doming0 y don Esequicl Undurraga,  lo 
esplotan en 10s sigiiientes ramos: Ovejerias, siembras de 
trigo, cebada, garba tizos; crianza; carboncs de  espino y 
lefias. La dotacicin de ovejas de vientre (le raza ((Elamp- 
shire Downv, pasa de 6,000 cabezas, fliictuando el porcen- 
tajc de I’aricioii en 1111 7; a90 o / ~ ,  qeguir aiio. Estos campos 
son niuy adecitados a esta clase de explotacion, debido a 
que las agiiadas de vertieittes, persisten duralite todo el 
aho  frmca y pura. 

En afios de escasa Iluvia, la gran esislencia rarno- 
neo,- sustitriye la falta de pasto coriio tarnbikn influye 
grandenicnte en el desarrollo y peso del aiiirnal, siendo 
pot’ esto preferido el corderaje en el rnercatlo. 

l’ara siembras son tan buenos 10s lomajcs cotiio el plan 
dimdose el trigo blanco, cebada y garbaiizos, con e s p l h -  

Rosa. 

HACIENDA ((LAY AlZAfiASn, (Cantnya  

. 

dido rcsultado, *debid0 a que ’las camanchacas ayudan 
a manteller la hiimedad. L,os carbones de espino y lefia 
se  explotan en pequefia escala, debido a1 mal estado de 
10s caminos y a la demora en la construccibn del ferroca- 
mil de Las Cabras a San  Antonio que se encuentra dete- 
nido por falta de rondos. 

Actualmente se ensaya !a fabricacion de aceite de oli - 
voa, dando rnuy buenos resultados, debido a que la planta 
en 10s 1oma.jejes se desarrolla en muy buenas condiciones 
y produce un fruto sano y de muy buena calidad. 

Ta1nbien se  ha establecido la fabricacion de telares 
c(Cliamantosu. etc., qiie se  le piensa dar  gran impulso. 

Las casas de la hacienda son antiguas, espaciosas y 
dotadas de comodidad rnoderna Tiene grandes bodegas, 
galpones, pesebreras, etc. 

La dotacibn de casas de inquilinos e s  de 32. Posee un 
almackii para proveer al inquilinaje y casas de admistra- 
cicin espaciosas y cbniodas. 

111 gran pcjrvenir de esta hacienda, como las de sus  alre- 
dedores, consiste en el regadio con el canal (tlm Ara- 
fiias~, del cual han hecho estrxdios ((El Sindicato Belga)), 
10s Ingenieros I-Iimptell, Blanco, Chasmann, como tam- 
bi6n el Supremo Gobierno, bajo la direcciori del Ingeniero 
don Leucatbn Tirapegui, convirgiendo todos en el mismo 
tram do. 

Direccibn postal: Melipilla. Hacienda t.Las Arafias,). 

HACIENDA ((BUCALEMU)), de la SUC. de la sefiora Ln- 
cia Subercaseaux de Vicixfia, arrendada por el sefior 
Mayer Braun. Tiene una superficie de 12,000 hectareas 
rnhs o menos, de las ciiales 100 hectareas son rega- 
das Tiene empastadas de alfalfa y trbbol (90 y 30 hec- 
threas respectivamente). Los principales productos que 
se cosecha soli: Trig0 blaiico, cebada forra,iera. Cha- 
careria, especialmente maiz y papas. Pasto alfalfa y trb- 
bol. Cosecha tamhibn semilla de alfalfa y trkbol. Cuenta 
con una lecheria de 42 vacas diarias que lecha durante 
la temporada de 3 a 4 nieses v cuya leche la destina a la  
fabricacion de man teqiiilla. Tiene 3 establos para estabu- 
l a r  las vacas en el invierno, con capacidad para 47 anima- 
les Ganatleria: La hacienda ciienta con una buena dota- 
cion de animales de trabajo y de cngordas, poseyendo 
anirnales de rams Cuenta con una grati crianza de oveju- 
nos fnos (mas o riienos 40,000 cabezas) y c u p  cosecha 
de lana asciende a inas de 1,500 quintales metricos. 

Direccion postal del dueno: Sailtiago, Avwida Repu- 
blica 124 Del arrsridatario: Llolleo- Bucalemu. 

FIACIENDA (I PANGUI ROSA)), de propietiad del sefior AI- 
berto Castro H. Tierie u n a  superficie de 1,955 hectareas, 
todas en rulo y cubierta con pastos naturales en casi su 
tofalidad. [,os principales prodiictos que s e  cosechan son. 
‘I’riq) blanco. Gtinaderia: 1 ’rianza de gaiiado lanar. 

En Santiago: Morande 323. 

Direccibn postal: Llolleo-El Convento. 



D E P A R  TA MEA' TO DE SA N -4 N T O N I 0  

HACIENDA ((EL PEUMO)), pertcnecietik a1 senor Ettlilio 
Crisostorno. Ticne una extetisibtt de 6,000 heclhreas, de 
de las cuales 14 a 16 son regadas. 1,:i casi toLalidad de esta 
hacienda esta ciibierta coil pastos natiirales ell rulo. L,os 
principales prodrtctos que cosecha soti: Trigo blanco. ce- 
bada forrajera, avena. Chacareria: Maiz, frejoles, garbanzos 
y papas. Pose0 iina i-iiia de cepa del pais en 1.1110 de 1 hec- 
tares, qrie destina a la fabricacion de chichas. Lecheria: 
Ordefia t6rntino rnedio 15 vacas durante todo el aiio. Gana- 
deria: Posee nna buena dotaci6ti de anirnales de labranza 
y engorda. El principal ram0 d e  explotacion en esta ha- 
cienda es  la crianza de ganado lanar, con taildo con una 
dotacion de 10,000 cabezas de raza fina. Planlacioties 
fore4 tales: eu ea I i p t u s, pi nos. 

Direccion postal IAoIleo-El Peumo. 
HACIENDA aYAI,I DE CABIA4I3AO.~. de propiedad del sefior 

Agiis t in  Marin B. Tierie 11115 superficie de 2.000 hectareas, 
totalrnente en rulo, las que estan casi pot. conipleto cubier- 
tas de pastos naturales. Los principales productos qiie co- 
secha sot-I: Trigo blanco. cebada f'ort*:jjer:i. Galladeria. 
especial mente ove.:jas; con lando atlctribs con a I I  i males 
para el trabajo y engorda. 

Direccion postal: Llolloo-El Con vento. 
En Sail Antonio: Banco Nacional. 
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1IACIEND;l KLOBTGOVII,~)) de propiedad de la Jiinta de Rc- 
tief?ceticia de Santiago. Tiene una superficie de 6.300 hec- 
titreas de rnlo. Los productos que se cosechan en esta 
propiedad SOII :  Trigo blanco. Crianza de anintales vacii - 
nos y ganado liinar. 1,echeria. ordefia termitio medio 40 
vacas diarias duralite 2 meses. 

I-IAClENDA NYAN ENHIQUE DE RUCAL,I<RIIUu de propie- 
dad de la senora dona Rosa F. de R u i z  Tagle. Tiene iina 
superlicie de 14,130 hectareas, de las ciiales 98 hectareas 
son regadas y serrtbradas de alfalfa, La parte de rulo est& 
casi por cotnpleto cubierta con pasto riatriral. 1'0s principa- 
les productos que se cosecha son: Trigo blanco. Cebada 
forrajera. Pasto alfalfa. Chacareria, especialrnente papas 
y frejoles. Gariaderia: criartza y engortla de anirntllei; va- 
curios y ovejiinos, contando con una dota=3On de i l las de  
30,000 cabezas, de raza, con produccibn de 254 qr~intales 
rnktricos de l a n a .  Direcci6n postal: I~lolleo.-lSucaletrti~. 

HACIENDA ((EL, PEUMOs de propieclad d e  la sucesibn Pran- 
cisco San ta Cruz. Tiene una snperficie de  3.000 hectareas 
de rulo. Los principales productos que se  coseclia son: 
Trigo blanco. Chacareria, especialniente garbanzos. Gana-  
deria: Crianza de vacunos y especialrnente ganado lanar. 

1)ireccicjn postal: hlelipilla.-Los Cuienes. 

Direccion postal: Llolleo-El Peumo. 

HACIENDA ((LA BOC,\)> de propiedad de la sucesi6n del se- 
nor UliseT Chacou. Tiene una superficie de 6,000 heclb- 
reas todas en rulo. Los principales productos que se cose- 
chan son: Trigo blatico y candeal. Cebada forrajera Cha- 
careria, especialniente rriaiz, frejoles y papas. Cas i  toda la 
hacienda esta eirtpastada con pastos naturales. Lecheria, 
ordefia terinino rriedio 70 vacas diarias durante lodo el af'to, 
leche Se expende iitia parte y el resto se  hace qriesos. 
Crianza y ettgorda de anirnales vaciinos y ovejiinos. Co- 
secha de h a .  

Direcci6n postal: L.lolleo. La Boca. 

HACIENDA ((ET. CONVENTOv, de  propietliid de la Sociedad 
Puitdo ((El Conventon. Tiene unasuperlicie de 10.200 hec- 
tireas, de las crtales 150 son regadas. Tietie prepararlos 
Ijarbechos en mks o m h o s  500 IieclBreas La casi totali-  
dad de est;] hacienda esta ciibierta (-le psstos na1iir;lles. 

blanco, celmda forrajera. Chacareria eii general. Posec una 
villa de 18 hectbreas regadas, de cepa del"pais, que deslina 
a la fabricaci6ii de chichas, vinos y chacolies. Criatiza y 
engorda de anirnales vacunos. Tiene m a s  o rnenos de 
5,000 a 6,000 cahezaq de ganado lanai-. 

[,os priitcipales prodiictos qiie se explolan son: I ,  I rigo 

Direccion postal: Llolleo-El Conven to. . 
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OBRAS PUBLICAS 

R E G  '4 DIO. (Datos suniinistrados por la Inspeccicin de Regadlo, Ministerio de Industria p Obras Piiblicas). 

Coli el objeto de coilocer el agiia que proporcionan 10s rios, se  han establecido l a s  
sigriientes estacioties de aforo o medida: 

Eli el Rio Cachapoal que se afora desde el afio 1916 en Chacayes, ha dado un gasto 
m i n i m u n i  de 22 tiletros ciibicos, medio de 50 metros cubicos y nxiximrini de 140 metros ciibi- 
cos por segiiilrlo. 

En el 12~0 CachaDoaZ, clue se  afora desdc 1916 en Goya, ha dado para U H  gasto niitii- 
r i i i i tn  30 nietros ciibicos. kedio  67 n ie~i~os  ciibicos p ttiB~i1itutn"200 metros Lubicos poi. segitndo. 

En el Rio Cachupocil. que PC afoi-a tlesdc 1916 eii Peunic, ha  dado para 1 1 1 1  gasto 
niininium 27 riietros cuibicos; medio 40 tiietros ciibicos y niBxirnuni 160 itietros ciibicos por se- 
g ll n d 0: 

\ 

FERROCARRILES 
En explotacibn. - De Rancagua a Dofiihue, con una longitud de 21 Id6metros, con 

ttochn de 1 metro. 
Haticagua al Mineral (El Tenienle)), de propicdad particular (Bra- 

deli Cooper Co )Tiene t i n  largo de 72 Iiilbnietros, con trocha 0.762. 
l'eleqri8ii a La.; Cabras. Tictie i t n  largo de 45  liilbmetros, con tiso- 

clia 1.68. I 

Paiiie a ' l ' : t l : ~ ~ a t i ~ ~ ~ .  'I'iene u n  largo dc 25.662 ltil6melros co:i liwcha 
(le 1.68. 

Estlidios dPflnitivos.-Las (Jabras :I Mclipilla.-Se ha co~ifec~ciotiado el esludio rlefini- 
tivo tlcl b'cri*ocai-riI (le I , a 5  (!uI)t~s a hfelipilla, resiiltaii(10 1111 largo de 97 kilouietros 776 me- 
tros, coil trochas de 0,60 y 1.68, coil u t i  presupiiesto calculado el aao 1912 (tipo canibio lo'/*) 
de $ 826,627 pesos or0 de 18 d. y $ 3.931. I01 trioneda corrieiite. 

Se  hati confeccionado tarnbibti, el estiidio del Fet-rocarril de Dofiihue a Coltauco, 
clni~tlo itlia loiigitiid nproxiinada de 13 y iucdio liilbmetros, coli troclta de 1 metro. 

KILOMETRAJE DE CAMINOS 
(Dalos tomados de  la Direccihn de Obras Publicas) 

La Iongitud total de 10s caniinos de la provincia de O'Higgins alcatiza a 524 lii16- 

218 klm. 3." clase 

metros, incluyetido cariiirios de 1." 2.x y 3.a clase. 

Depa rtamento de Rancagua.. .... 78 ldm . 1 .n clase 67 klm. 2.& clase 
)) )) Maipo ............ 41 )) 108 ); 58 )) 

)> )) Cachapoal. .... 69 )) 49 )> 136 )) 

Camino 
de I.' cl. 

RANCRGUA 

De Santiago a Rancagua, longitiidinal; longilud total 88 liil6metros, 

)) Rancsgua a San Feriiando, longirndirial, lorigitutl total 54 ki16- 
seccibn dentro del departamento ................................... 

metros, seccion rlentro del 1)cparlarnento ......................... 
1) Hancagua a Milacliali .......................................................... 
)) Raricagtia a Las Chacras .............. ...,.. ................................ 
)) Rancagua a Tuniche, (El Crucero) ....................................... 

32 

3 
12 
3 

1 . .  

Camino Cainino 
de 2: cl. de 3.' cl. 

.. ... 

... ... 

... ... 

... ... 
7 ... 

De Rancagua a Peumo, por Doaihue, longitud total 56 kildmetros 
seccibn.. .................................................................... 

Ranca.giia a Trapiche ........................................................... 
u Rancagua a1 Durazno ......................................................... 
)) Rancagua a .Tahuel; longitud total 55 lcil6metros, seccion Chada 

a Ra.ncagna ................................................................. 
)) Machali a Los Perales ......................................................... 
)) Tuniche a1 Asiento de Alliub, secci6n carretera Jtinconada ........ 
)) San Francisco a Peumo ........................................................ 
1) San Fra,ncisco a Codegua ...................................................... 

San Francisco a La Candelaria ............................................ 
)) Giaiierou a Compafiia ........................................................ 
)) LOS Perales al Mineral de Rio Blanco ..................................... 

)) 

)) Sauzal a1 camino de Rancagua a Machali ................................ 
)) Sanl,a Blanca, a1 mismo camino ...... ..: .................................... 
)) Trapiche a1 Asiento, longitud total 40 kilbmetros, seccion den- 

tro del Departamento .................................................... 
)) El Tropezon a1 Estero Las Cadenas ....................................... 
)) Puntac de CortBs a Dofiihue por la. Tsla .................................. 

Lo Mirancia. H Rinconarla de Doliihrie .......... .I ...................... 
)) I>onihue a Hiiiconada.. ........................................................ 
)) Itiricoiiada a Car611, (l'ropero). Loiigitiid toral 32 kiI6metros, sec- 

cibii tleiitro del De(,at,tai~ient,o.. ...................................... 
)) Cornpailia al Mitieid del 'l'eniente, (ciiiiiitio niitiero) ................ 

'1'0 tn I del I l e p  rlai ne t I In de Rail cagria.. ................ 

)) 

M A I P O  
De Santiago a Itancagua, (longitudinal) por Buin; longitud total 88 

)) Santiago a Buin, por S a n  Bernando; longitud total 31 kilo- 

)) dahiiel a Rancagua, longitud total 55 kil6melros, seccihn a Chada 

kilbrrietros, secci6n dentro del departamen to ................... 

metros, secci6n dentro del deparlamento ......................... 

)) Buin a Maipo ................................................................... 
)) Maipo a Valdivia de Paine .................................................... 
)) Maipo a1 camino de L o n y u h  ............................................... 
v Linderos a Quinta por Villaseca .......................................... 
v JJirideros a Valdivia de Paine por Campusano ......................... 
)) Lirideros a Jahuel .............................................................. 

Paine al carnino de Chada. ................................................... 
)) Paine a Lonq t ih ,  longitud total 15 kilbnietros, seczi6n dentro 

)) Hospital a Isla de Maipo por Valdivia de Paine ....................... 
1) Hospital a1 camino de Chacla ............................................... 

Los Guindos al camino de Bnin .......................................... 
)) Los Morros a Priente Alto, por el sur  de Maipo ....................... 
)) La Charripa a1 Minei'al de Aculeo ....................................... 
)) El Principal a1 camino de Piietite Alto a Los Morros ................ 
)) Union del camino de Valdivia a1 camino de Lonqukn ............... 

Total del departamento de Maipo ..................... 

)) 

del departamento ......................................................... 

D 

Camino 
de. ~:cl .  

28 
... 
... 

... 

... 
_.. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

.. 
... 

. 

7fi 

36 

5 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Caminc 
de 2: cl. 

... 

... 

... 

31 
33 
... 
... 
6 

.. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

67 

... 

... 
24 
8 

13 

5 
14 
6 
8 

... 

10 

8 
2 

10 

... 

.. 

... 

... 

41 108 

Camino 
de 3: cl. 

... 
6 
4 

... 

... 
12 
10 
... 
... 
6 

22 
16 

f- 

l 

25 
7 
5 

35 
s 

1 5 
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21 8 

... 

... 

... 

... 

... 
5 

... 

... 

... 

. . . .  

... 
24 
... 
... 
... 
13 
9 
7 

58 
--.- 
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Camino Camitio 
de I . a  cl. de 3: cl. 

De Peumo a Rancagiia por Dotiihue; lottgitud total 56 liilometros, 

)) f'euriio a Melipilla por Las Arafias longitiid total 104 kilbitietros, 
seccioti tleiitro del departamento .................................. 

)) Paumo va.do del Clachapoa.1, por la Arboleda.; longitiid total 10 

secci6n dentro del depart.amento ................................... 

liilometros, seccibn den tro del depai*ta.ineri to ................... 
)) Pelitno a. Puttla cie (kiclmpoal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :.. 
)) Peurno al car-nino de Cachapoa.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) L,as Cabras a1 camino de Peiimo a Melipilla, por el Diirilziio . . . . .  

)) Co(lao al Puente sobre el Cachapoal ............ .:. ........................ 
)) El Carmen a 1.a.s Balsas por Llallauquen .............................. 

)) Coltarico a. Ziihiga; longitud total 8 liilbnietros, seccion dentro 
del departamento ........................................................ 

)) Parral a1 camino de Rattcagua a Peumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Llniiquen al Manzano.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) El Manzano a L,as Balsas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N El Camnen a.l Durazno por os Alanlos.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) El Carmen al Diirazno por El Huanaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Lotero a Puren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Piir61t  a CocalBii, (Tropero) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1) Almendro a Monte Grande ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
)) Monte Grande a Coltauco ................................................... 
)) Idahria a Coltauco, (camino viejo) ....................................... 
)) El Rilanzano a1 camino de Loica a San  Enrique; longitiid total 

45 kilbmetros, seccion dentro del departamento. ............... 
1) Las Balsas a1 camino anterior ............................................... 

Total del departamento de Cachapoal .................. 

28 ... 

3s .. 

... ... 

... ... 

... 6 

... - 18 

... 14 
3 ... 

... 3 

... 8 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ., 

... ... 

... ... 

... ... 

... i . . 

... ... 

... ... 
-- 

69 49 

Cami no 
de 3.' cl. 

Departamento de Maipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 IO8 38 ... 
>) x R : I . I I c ~ ~ I I ~ .  78 67 218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
>> . . ................................................... ... )) Cachapoal 69 49 136 

. 6  1 otal. ............................. 188 221 412 
___ -- 

r ,  

4 
... 
... 
... I 

... 

... 
8 

14 
12 
35 
7 
7 
$1 

T 
7 
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L,ongitud de cainiiros piiblicos (le la Proviiicia 824 liilbtiiclros. 

ALTURAS SORE EL NIVEL DEL M A R  
D E  CIUDADES Y ESTACIONES 

DIS'I'ANC I:\ EN I?:ILOMETL'ROS A SANTIAGO (Estacion Alamcda). 
Ale L ros so bre I<i 1 met 5 .  Alet los sobre Kiltiiets. 

nivel del ~Uar  a Santiago nivel del Mar a Stgo. 

............ ...... 157 151 Estacibn Rat1cijgll;t. 499 83 Esta.cii,ti Coda.o 
1% t acio n G 1-ai I eros .............. 429 71 Estaci6n Penmo 176 145 
Estacion San  Ft-aiiCi>(;o 471 ti 1 
Estacibn Hospital. ............... 381 :I 8 Est acib n 1) o i l  i 11 i i e 342 1 04 
Estacion Pairre .......... 42 
Estacion Linderos ...... 36 Paradero Saucliitrs ............. 500 .505 
Estacion Biiin. ................... 488 32 Paradero Nogales ....... 575 310 
Eslacion Guindos ............... 508 30 Paradero li:l 8 a . u  ..... 702 . X U  

I.=slacibti BaYios .................. 7d9 526 
Ejtacion Las Cabras ............ 131 162 Estaci6n Goya ..................... 796 531 
Estaci6n La Rosa ................ 141 156 Estacion Molino, (Mineral Ei 

Teniento) .................. 2,094 571 

................. 
. . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  
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IIACIENDA aDIAhlAKTE)) de propiedad del seiior Domingo 
Matte Perez, ubicado eiltre las l3staciones Buin y Guiiidos 
del Ferrocarril Cenlral. Tieiie i ina superncia de 462 liec- 
tareas planas regadas con el canal Santa Rita. Der-licatlo 
a:  Ciiltivo paslo alfalfa, coli prodiiccibn media de 15,000 
fardos de 70 kilos Sieinbras  de trigo blanco, con produc- 
cion dc 1,500 qiiinlalcs m&ttbicos. Sctriillas de linaza (400 
q u i n tales m 6 t 1- i cos). C h 3 ca re r 1 a f frej o 1 cs , im ai z) . Se  m i 1 I a 
de trkbol. Lechel.la de 50 v a c a s .  IIuerto frutal, (10 cuadraa) 
de naraii,jos y linioiieros, 16 ~ i i a d r a s  de iiogales y 1 ciia- 
d r a  de pd tos  cii actual protliicci6n. Ciieilta atlernas coii 

altiiricclas de tilanios (40,000) en actual csplotacion. ‘i iciie 
instalado una tiirbiiia de 25 EI. P. d a r  nioviniiento a 
la instalacihn cle pasteria. Tiene bucnas casas  habitaci6r1, 
golponcs, bodegas, casas para ciiiplea(los y M ciisns de  i n -  
qui I i n os. D i reccio n pos I a 1 : 13 i i i n . E I I Sa  n I i a go : A gu s t i  I 1 as  

ITJNDO ((EUIN)) tlc propicdad dc  don  .Jo.;8 Albert0 I3ravo Viz- 
caya, silriaclo eii la Estncihn Biiin, a 32 kilometros de Sari- 
tiago. Ticno i i i l a  siiperfciu de 174 ciinclras planas total- 
rr~erite regatlas con el cana l  cle Saiila Rita. Tasacion mu- 
nicipzl $ 780.000,00, icoriiunas dc 1 S i i i n  y Santa Rita). 
1)edicaclo 11 viiia, dciiorniii:!~Ia Vifia Bertiarda de cepa 
fraiicesa y ((‘roroiitel\> coii ii11ii exteiisioii de 40 ciiadras, 
con iiiia prodiicci6n media de 12,000 arrobas de viiio fran- 
ces, tiiitos y I ~ l a i r c o ~ ;  vasijn y ciibcria de roble friiic6s y 
aiiicricaiio para 36,000 arrobas, coiilaiido coil hodegn de 
guar(la, de ciiati-o cii*ci!los conckntricos y bodega tie cii- 
beria (le raiili,  (16 ciibail con capacidad para la fernieiila- 
cihn de 12,000 wrobas .  Totlo el Estal~lecimieiito Vinicola 
e.; maviclo v aliiriibrado con energla elktrica,  servicio de 
ag~nii potaljle de la vertienk de 131 Canelo. Establecimieiilo 
de paiierla, pai-a eiiI‘t~i d a r  y alniacenar 100 cuatiras alfal- 
fadas, niaquinaria que es  actiiada por energia elkctrica, 
contanclo aderrihs con una  caida de agita de 25 11. 1’ Resto 
dcl fundo, dcdicado a siembras de chacras v cereales. 
I’lantacioiics forestales dc: Alatrios (30,000 arboles) y aca- 
cios (8,000 hi-boles) eii cstado de explottlcion. li’rutales (8 
cuadras) de nogales eti actual produccion. Ciieiita con 
graincles casas para administracion para rnayordomos y 27 
cams de inqiiilinos. e n  las ciialcs se lia segiiido el plan de 
higiene y moralidad que coiisisle en teiier: trcs piezas dor- 
mitorio, (la ccntral para 10s diienos de cams y laterales 
para scparar la. rainilia en Iioiiibres y iiiiijei*eb) y a coilti- 

1319. 

Fundos y sus Productos 
I 

nuacion separadas por corta f u e p ,  un comedor-cocina 
para evitar al misnio tienipo que e l  incendio, el que 10s ha- 
bitantes tengan que sa l i r  a la iiitempcrie para reiinirFe al- 
rededor clel hogar. (para el resgiiardo del f r ~ o  y del calor), 
venliladas por si1 rcspcctiva ventana. Eslas piezas soli 
aniplias, techado de  teja, y se comiinican rnt1.e S I ,  por iina 
pcqucfia puertaal coslaclo. A u n  estrcmo del corredor esis- 
le iiiia piexa para guaidar cosecha o lierramientas. Una 
qninta de  8 ciiadras de extension, (denon~inada Quiiila 
Mariana, con plaritaciones de: IAirlio11eros, riaraiijos, pal- 
tos, parrones de ii La de iiiesa, ilogalcs. Hortalixas yjardi-  
nes. Graiirlcs cams habi tacibn, eslablos y denlits depen- 
dcncias, con servicio de agua potahle, luz  eldctrica. Doh 
caws para jardiiicro y cochero. 

I)ireccit>ii postal: Biiin. l ~ i i i i d o  Biiin. Telbfoiio Buiii 7 .  

FUN130 ((LAS REJAS)) tlc propiedad del seiior Jose Vicente 
Iiligue Tagle, ubicado intnediatarrie~ite al norte de la ciu- 
dad de Ri i in .  Tieiie iiiia siiperficie de 18s hectareas planas 
totalrliente regadas. Lo.; produclos qiie se  cosechan soli: 
Cebada forrnjera Chacareria, (nitliz, Trejoles, papas).  Hor- 
talizas en general. Ciicnla con boiiilos bosques de eiicalip- 
tiis e n  estatlo de explolacitjn. Posee biieiias casas de habi- 
taciciii, galpoiles, bodegas y casas de inquiliiios. 

17UNI)0  ((FLOR DE MAIPOn perteiieciente a don Carlos Ro- 
inero Aguirre, esta ubicado a l  norte de Buin y a orilla 
sur  del rio Maipo Tieiie una siiperficeie de 252 hectareas 
planas totalrnen te regadas. Los prodiictos que cosecha 
son: Trigo caiicleal. (:hacareria, (maiz ,  papas, fi-ejolrs), 
l iene miis o nterios 94 hectareas empastadas con alfalfa 
Esth en fori~iacitin iii-~a leclieria. 

PUNDO ((YANTA EL,ICNAu de propicdad dcl sefior Gerard0 
Ateaga. Esta ubicado acorta distaiicia de la c iut lad de 13uin. 
Esta propiedad sc dedica especialnieiite ai ciiltivo de arbo- 
les friitales, actualiriente en produccion (tenieiido u n a  va- 
riedad coinpleta de f i  utas), qiie sc dcstiiia a la Fhbrica clc 
Conservas qiie tiene establecicla en esta misma propiedad. 
Otros productos qiie se explotan son:  Lecheria, se  orcleiian 
vacas aHoIatidesas~, leche qne sc destina a la fabricaci6n 
de inantcqiiilla. Posee un silo dc coiicrcto armado y t in 
establo moderiio, par a el cfecto Chacarcria en general. 
1,egurnbrcs Cuenta con buenas casas habitacibn, galpo- 
nes, bodegas y casas de inquilines. 

Ell Saiitiago: 1,orcl Cochrane 105, telkfoiio 2550. 

I~ i r~ecc io~i  postal: Biiin, casilla 45. 

. 1  

Direccihn postal: Ruin, casilla 46. 

Djreccion postal: Buin. 

FUNUO XGUINDO,~  de pisopiedad de don Artiiro Prat C., ubi- 
cado al poriientc de la Estacion Guindos. l’ieiie uiia siiper- 
Bcie de 433 hectiweas plaiias totalnlente regadas Los pro- 
diictos qtic sc  cosechan son: Trigo blanco, cebada cerve- 
cera. Chacarcr.ia, (niaiz, frejoles). En pastos tiene m a s  o 
menos 45 Iiect8rcas coil trebol, coil pastos natur*ales en  
riego 50 hectareas, y con alfalfa 55 hectareas. Ciienta con 
in i iy  biieiias cams de habitacihn y de iriquilinos y un gal- 
p6n para estabnlar las vacas en el invierno, con rapacidad 
lmra 159 aiiirnales. Tieiie i in  silo ((King)) con capacidad 
para 340 toneladas. Otro rain0 de explotacibn en esta pro- 
piedad, es el criadero arboles forestales, conocido con el 
iiombre de ((Criadero Guindos),. Despacha pedidos a pro- 
viiicias. 

Direccion postal: Estaci6n Guindos. 

MAIPO 

FUND0 ((LA CERVERAN de don Lnis Valdbs Davila, ubicado 
a 1 Itiloiiletro al poiiieiite de la Estacion L,inderos. Tiene 
una  siiperficie de 400 cuadras planas totalmente regadas 
con caiial propio del rio Rilaipo. Dedicado principalmen te 
a siembras de trigo blaiico con produccihn media de 2,500 
a 3,000 quintales mfitricos. Chacareria lfrejoles, sandias ,  
maiz y papas). htablekiniiento tie pasteria, enfarda pasto 
alfalfa en  colizas de 40 kilos Lecheria, ciienta con u n  silo 
de 340 toneladas y se ordeiia alrededor de 120 vacas avan- 
zado rriestizaje ((Durham)) prodiicto qiie se expeiide en San- 
tiago. Plantacion friital (3 liecttireas de Iiriioiieros, 3 hectti- 
reas de naranjos y 3 heciareas de iiogales). Tieiie un bos- 
qiie de eiieali1)tus dc 10 hectareas en estado de explotacibn 
y ademas 5.000 alainos y aproximadatiiente 1,000 acacios 
en estado de explotacioil. Crienta con casas habitacibn y 
cle adrninistraci6r1, 20 cac;as de inqiiilinos de material sbli- 
do, galpon de lecheria y para forraje, bodegas para el dc- 
posito de pasto aprcnsado y graneros de dos pisos, coche- 
ras, pesebreras. etc. 

Di reccibn oostal : 1,i n deros. 
En  Saiitiago, Agiist inas 1355. 

HACIEND,% aVII,UCO, de don Luis Tarrain Prieto, ubicado 
a 6 ktlhrrietros de la Estaci6n Linderos. Ttene una siiper- 
ficie de 800 ciiadras plaiias regadas con el canal Viliico. 
Dedicado a:  siernbras de trigo blaiico y cebada ((Chevalier)) 
con prodiiccion media de 4.000 sacos de trigo, 2,000 de ce- 
bada Chacareria ~Ui~icainente frejoles burros con produc- 
cion de 2,000 sacos). Vifias de cepa francesa, 25 cuadras 
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DEPAAT’AMtlNTO DE AAnlCA4CT)UA 

FUNDO (<TUNICHE)) de propiedacl del sefior Juan de Dios 
Hodrigucz. Tiene uiia superficie de 1,000 heclkreas. rle l a s  
cuales GOO hcclawas so11 regadas, reslo cei’ros y loniiijes 
suaves. Los productos que se cosechan son: Trigo blanco, 
se  sicnibra niks o niellos 250 licclkibeas. Chacareria: se 
sicriiIJi.an 29 Iiecthreas de papas, 44 liectarcas de frejoles y 
6 hectareas de niaiz S e  enfarda pasto trdbol. T,echeria, se 
ordeiia tkrniino inedio GO vacas diarias, d u i m t e  9 nieses. 
Crianza y engoida de  anirnales ~7aciinos. Crianza de por- 
cinos. Cuetita con buenas casas de habitacibn, galpones y 
casas de inquilinos. 

Di reccib ti postal: G mncros. 
En Santiago, Cienfuegos 81. 

IIXCIENDA ((EL c ‘ ~ \ R M E X ) )  de  10s senores FIaiicisco e Tgna- 
cio Irarritzaval. Tienc una superficie de 4,710 hcclhreas, 
de las cuales 1,256 son regatlas. Los productos priiicipa- 
les qiic se cosechan en esta Hacienda son: Trigo bli~lico, 
se sicnibra mas o iiieiios 330 hectareas. Cebada forrajera. 
Chacareria: Maiz, I’rejoles y papas.  Eiifarda pasto trd- 
bol, tiene 600 hectareas empastadas con tr&bol. Ci-ian- 
za y engorda de aniiirales vacunos y ooe~iinos.  Cosecha 
semilla de trkbol coil produccioti de 180 qiiiritales nihtri- 
cos. Tiene eii forniaci6ii una leclieria, cotitando con u n  
galpon pai-a estabrilar laa vacas en el Invierno, coli capa- 
cidad para 200 aniniales y un  silo con capaciclad de 380 
toneladas. Cueiita con buenas cams  de liabitacioii, de ad- 
nii i iist racion y i i u  nierosas casas tie i n  clii i I i nos. 

FUNJIO ((LA COMPANIAu clc la sucesibn Correa Yrarrazaval. 
Tiene una  sripei ficie de 510 heclireas planas totalmente 
regadas. Los protluctos que se  cosechan son : Trigo blan- 
co, se sienibra rnlrs o nienos 100 hectaims. Cebada forra- 
jera (100 hecl.). Cliacareria, especialmente fre,jol!s, se  
kiernbran I I I ~ S  o meiios 36 heelareas, Tiene una vifia de 
89 heclhreas, de cepa francesa, que la destiiia a la fabrica- 
ci6n de vinos. Cuenta con buenas casas  de habitacibn, 
bodegas y casas de inquiliiios. Para el enibarque de pro- 
clucios dispone de un desvio particular a la Estacidii Gra- 
I iei’os. Di i w x i b n  postal : Gra neros. 

l’Ui\‘L)O ((LA COMPRNIA)) (It? propiedad de 10s sefiores Ra- 
iiibn Salas, Enrique P B i w  y ofro, arrendado a don Er- 
nesto Ciisti. ‘I’iene uiia siiperficie de392 hectareas, de las 
criales 235 son rcgadas. Los productos qrie sc coseclian 
son: ‘l’iigo blaiico, se sienibran riihs o n-ienos 140 hecth- 
i’eas. Tiene nihs  o nienos 94 hecthreas empastadas con 
trbbol y 157 hect6rcas con pastos naturales en rulo. Den- 
tro de esta propiedad hay establecido un niolino agricola 
de cilindros, cuya harina de flor ticne marca ((La Cornpa- 
fiia)) y que explotan siis propielarios. Cuenta con desvio 
propio a la Eslacion Graneros y grandes bodegas para 
depositar sus productos. 

En Santingo, oficing del Molinn: 1-TIiCrfanos..,, 

Direccibn pos la 1; Graneros. 

Direccibn postal: Arrendatario Rancagua. 

- 112 - 
FUNDO aLAS DELICIAS,) de propiedad de don Jiian Enriqiie 

Gatica. l’iene i i n a  siipei*ficie (le 900 hectareas plnrias total- 
tiieiite regadas. Los prodiictor que se  coscchan son: ‘l’ri- 
go hlanco, se  sienihra niks o menos 180 hectareas. Cobada 
cervecera’(40 hect.). Chacareria: se  siembran 55 heckireas 
en papas, 55 en frejoles y 30 (le niaiz. Eiifaida pasto trk- 
bo1 y cosecha seniilla de lr6bol. Crian7a y engorda de 
aniniales ~ac i inos .  Ciienta con bricnas c a m s  de Iiabita- 
cibn, bodegas y casas de inquiliiios de nialcrial solido 
(adobe y tela). 

FUNDO ((‘I’OI<UNOS 1-11-111)) de propitdad de 10s sefiorcs 
Francisco y Liiis Correa Valenzuela. ‘I’icnc ittia superficie 
de 581 hectareas plaiias regadas. 1.0s productos que se  
coseclian son: l r i g o  blaiico, sienibra mBs o itienos 173 
hecthreas. Cliacarcria: se  sicmbran 110 h’eclareas con 
papas y 31 hecthrens coii frejoles. Erifarda pasto trkbol. 
I,echcria, SF: lechan 60 vacas diarias durante lodo el aiio. 

F U N  DO ((1UNCA D de pi,opietlad del sefior Tadeo Izqnierdo, 
arrenclado n l  seiior Josc‘: ,4. llecaros V. Tiene uiia siiperfi- 
cie tlc 1,256 hccthreas, de las cuales 314 son regadas. Los 
productos que ?e cosechan en esta pi’opiedad soil: Trig0 
bla~ico. Cliacarei ia, Rilaiz, papas, frejoles. Tiene iitia vifia 
de 25 hectareas, de cepa francesa, qrie sc deslina a la fa- 
bricacioti de vinos. Leclieria, s c  lechan nt6s o nienos 100 
vactls cliarias. leche que +e destina a la fatiricacibn de 
qiiesos. Crianza 9 engorda de i’acunos. Nene  157 hect~i- 
reas empastadas con tiv’:IJol. 

Direccihn postal: Graneros, casilla 29. 

Direccibii poslal: Graneros. 

Direccion postal. Graneros. 

S A X  FRANCISCO DE ,MOSTAZAL 

IlACIEN13A ahilOSTAZALn, de  la coniiinidad Ovalle Hiir- 
niaiin. la atlministraccibn a cargo dc d o n  Matias Ovalle 
I ] . ,  iibicacla a 63 kilbnielros a1 St i r  tle Sailtiago y las casas 
del fundo a 2 liil6metro.; de la estacibii Sari Francisco. 
1 iene una siipcrficio de 460 ciiarlras platins regatlas, (canal 
Cachapoal, l’irhitines y dciwiriics) y 500 de cerro. Dedi- 
cado a: Sieirrhras de cehada iiiglew y f‘orrajera con pro- 
tliiccibti nicdia de 5,000 sacos. ‘h igo  blanco y candeal, 
con produccitin de 3,000 sacos. Cliacareria, (rriaiz, frejo- 
les, tabacos). Crianza de animates vncunos, ovejutios y 
calii~ios. Planlacion de nogales en pi.odriccio,n (15 cuadras). 
I’laiilacioncs forestales, encaliptiis y alamos (40,000 ala- 
I I I O S ) .  Explota carbhti blanco y dc espino con produceion 
(le 1,000 sacos y lens de p h m o  y quillay, explota 1,500 

l7ene GO cuaclras alfalfatjas para 10s animates de tra- 
bajo. Cuenta con buenas casas habitacibn, galpones, bo- 
degas y 40 casas de inqnilinos, 

Direccibn postal: Sail Francisco. 
En Sanliago: FTiierfano 590. 

r 1 .  

ca roas. 

HACIENDA ((EL MOSTAZAT,,), de la sefiora .Julia Larrain de 
V a l d d s ,  represeiilada por don Alvaro ValdPs I,,, ubicada a 
63 liilbmetros de Satitlago y las cams a 2 Icilbrneti~os de la 
estaci6n Sail Francisco. Tienc iina super Iicie 686 cuadras 
planas,  totalmente regadas. Dedicado a:  Sicnibras de 
trigo y cebarln inglesa y forrajera. Chacareria, (frejoles, 
papas, maiz y tabaco). 

L m h  e vi a ,  o rd en a has I a 200 va  cas t i?  cs l i  za s (( Dii 1.1.1 ani )I, 

cuyo prodricto se expendc cn Sailtiago. Vifias dc cepa 
fi,ancesa (3.5 ciiadras). Criai:za de animales T’aciinos. Pas- 
tcria: Eiifartla pasto alfalfa y trdbol . Plantacioiies cle no- 
galcs (15 ciiaclras), iial.aIijilles, ( t  cuadra). Ciienla con 
buenas casm habitacibn, galpones, bodegas y 70 c a m s  
para iiiqiiilinos. Planlaciorics de alarrios cii estado de ex 
plotacibn y ericaliptus. P a m  dol pucblo de Sail Francisco 
es de propiedad de  la hacienda 

JJirecci6n postal: & i n  Francisco-Pl/loslazal. 
En Sail liago: I-IuPrfanos 1415. 

I IACIENDA ((ET, 130lllERAI,~, de propiedad de don Exeqniel 
T.avin. Tieiie una siiperficie de 10,000 hcct61.eas, rlc l as  
cuales 581 sori regadas. Cos prodiictos que se se  cosechan 
son: Celjada forrajera, siemhra rriks (1  nierios 100 liect8- 
reas. En cliacareria, sicnibra 30 Iiecldreas de maiz. 40 de 
f i  ejoles, at1erri;is papas,  iabaco, etc. L,echeih. s e  lechan 
100 vacas tliarias durante 8 tneses, Icche que se  deslina 
en parte a la fabricacion de qiiesos y el resto a la venta. 
Criariza y engorda (le animales vacunos, ovejunos y ca- 
ballares. Eiifarda pasto trkbol. Cuenta con grandes exten- 
siones enipastaclas, con alfalfa, lrkbol y pastos naturales 
en ricgo y rulo. 

Direccibn postal: San Francisco dc Mostazal. 
E‘UNDO (~PEUCOD,  cle propieclad del senor Manuel 12. l‘ron- 

coso. l i e n e  uiia sriper4cic de (1,000 hectareas, de las  cua- 
les 300 son regadas. Los prodiictos que se  cosechan son: 
1 rig0 cantleal. sieiribra 40 1ieclat.eas. Cebada forrajera 
60 hectareas. Chacareria: maiz, frejoles. p a p s  y hor~~nli-  
zas. Lecheria, ordefia tkrniino iiieclio 100 vacas cliarias, 
duraute todo el afio. Ciianza y engorda de aniniales vacit- 
nos y ovejiiiios. Cosccha seriiilla de alfalfa. Caenta coli 
bitenas casas de habitacion, galpones y iiuniei*osas ca- 
sas para inq~iilinos.. 

r 1  

Direccibn poslal: San  I’rancisco de Mostazal. 
FUNDO ( ~ A N G O S T U R A ? ,  (le propiedad de la senora Carmela 

I,uco dc Zaiiartu, arrendado a1 senor G .  A. Wodehouse. 
Ticne una siiperficie de 3,292 heclkreas, de las cuales, 471 
son regadas. L.os prodiictos que $e explotan ell esta pro- 
pieda.l son: Trigo blanco, se siembra miis o menos 250 
hecthreas, trigo candeal, sc sienibra mas o menos 150 
hectireas. Avena. Chacareria: inaiz y fi.e,joles. Ci-ianza de 
aniniales vaciinos. Cnenta con grandes extensiones con 
bosyiies naturales. 

Di recci On pop t al : A n gosl ii ra . 
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li'UNDO ((CARAmA BLANCAB dc pro piedad del sefior Jose 
Luis Walker,  a cargo de doit liol,erto \Valker. 'l'iene una 
superricie de 1,000 liectareas, de las crlales 400 hectareas 
sori regadas. Los productos qrie sc cosechan en este fun- 
do son: Trigo blanco, se  sienibran mlis o menos 80 hec- 
tareas. Cebacla cecvecera. Tiene 200 hectiireas em pastadas 
con trkbol, qi ie  las destina a la crianza y engortla de ani: 
males vacuiios y a la lecheria. Ciianza de  ovejunos, ca- 
ballares y cabrios. Lecheria: ordefia t4rmino medio 50 
vacas diarias c lura~~ic todo el afio, leche que se destina a 
la fabricacibn de quesos. Tiene una viiia de  5 hecthreas 
de cepa del pais, regada, que la dedica a la fabricacion de 
chacolies. llireccion postal: Las Cabras. En Santiago: De- 

FUNDO ((LLALLAU&UEN)> (de propiedad de don Alherto 
Bunster. Ticnc una superficie de 2,041 lleclhreas, de I n s  
cnales i r i k  o menos 932 heclircas soli regadas L,os pro- 
ductos qne se  cosechan son: Trigo blanco, sieiilbra inis o 
niellos 280 hectareas. Arena. Chacareria: Sienibra mas o 
menos 55 hectareas de frejoles, 19 hect8reas de papas y 
6 hectareas de maiz. Leclteria: ordefia termitlo tricdio 160 
vacas diarias duratile todo el afio, leche quc se  clestina to- 
taliiiente a la fabricacibn de quesos. Cuenta con un esta- 
blo coil capacidad para 80 vacas y un silo con capacidad 
de 300 toneladas. Criaiiza y engorda de animales vacu- 
nos. Ticne enipastadas con trebol y pastos naturales en 
riegct. Crianza de caballares, ovejunos, cabrios y por- 
cinos. Direccibn postal: Las Cabras. 

FUNDO ((SXNTA CLARA)) de propiedad de don Augusto In- 
fante y esposa. 'I'ie~ie una superlicie de 300 heclhreas lo- 
talineiile regadas. Los prodricios que se  cosechan son: 
Trigo blanco. Cebada forrajera y cervecera. C l i aca re~y :  
S e  siembrari 40 hectarcas cle fre,joles, 20 hec1Areas de 
maiz y algo de papas. Criatiza de anirnales, disponiendo 
de 200 hectarcas con pastos tiatnrales en riego. 

FUND0 ((L,LALLAWQUEN)) cle propiedad de don Alejandro 
Parot. Tielie ulia supcrficie de 1,000 hecl8reas, de las cua- 
les 100 son regadas. T,os protlncios qile cosecha son: Tri- 
go blanco, siembra rnas o menos 200 hectareas. Criaiiza 
de aiiimales vaciinos, ovejunos, cabrios y porcinos, con- 
tando para ello coil 10s pastos naturales en rulo. 

FUNDO ((SANTA MATILDE)) de propiedad de don Alfredo 
Lavanderos. Tiene una superlicie mas o menos de 3,000 
hectareas, de las cuales 20 son regadas. Los productos 
que se explotan en esle fundo son: Trigo blanco, siembra 
mas o menos 50 hectareas. Cebada forrajera (70 hectareas). 
Chacareria: Frejoles, niaiz y papas. 

Direccibn postal: Las Cabras. 
C 0 L'l'A UC 0 

1 1 ~ C l E N l l ~ \  ((EL MOL,lNO~) dc la senora Maria Rosa Guzman 
de Vial, ubicada a 6 kiltrnetros de la estacion Dofiihue. 
(Ramal ferrocarril de Rancagua a Dofiihue). Tiene una 

licias 1369. 

' 

Direccibn postal: Las Cabras. 

Direccibn postal: L,as Cabras. 

- 116 - 

superfcie de &O cuadras planas, regadas con agiias del 
rio C if cha poa I .  S i i  s 1) r *i n c i pa I e s ex plot a cio ii cs son : S i  e m - 
bras de trigo tjlanco. Paslo aprensado alfalfa. Chacareria 
e11 general (papas ,  rriaiz, fi.cjoles, saiidias, etc.). Lccheria: 
S e  oi-tleiiaii 150 v a c ; ~ s ,  leclis qiie se deslina a lafahiicacion 
tie qiiesos. Ci-iaitzir y eilgortla do vacuiios. Ciieiita con 
miiy buonas casas liabi tacibn, i i i i  parqiie, gal pones y 28 
casas de inqiiiliiios. 

Plaiitacion: Hay  actualmente 15,000 alainos eii alarnc- 
d a s ,  parte en estado de explotacibn. Direccitili \)ostal: Do- 

iiihue. En Santiago: Sanlo Domiitgo 1558. 

HACIENDA ((T,OS BRONCESn de don Diego Vial Guzntaii, 
~ ubicada a 9 kilonietros de la eslacibn Dofiihue. (ramal fe- 

rrocarril de Hancagua a Ilofiihrie). Tiene una siiperficie de 
330 y tantas cuadras regadas y de 700a 800cuadras (IC ce- 
rros. Sus principales explotaciones son: Sienibra de trigo 
y cebada;cosecha seriiilla de trebol; chacareria en geiierbal. 
Gaiiaderia vacuiia y caballar. Explotacion dc alamos, le- 
fias y carbon. Cueiita, con buenas casas liabilacioii, bo- 
degas, gal pones y [)ewbreras. Direccioi> pos~al: Dofiihuc. 

HACIEND,I aLAS ACACIAS)> de doli Alfrcdo T,arrain Cola- 
pos. ubicatla a 10 liilbnietros a1 Ponieiite de la estacion 
Ilofiihrie. (Ranial  del ferrocarril de Rancagiia a Dofiihne). 
'I'iene una siiperlicic de 457 cuadras planas, regadas con 
aguas del rio Cacliapoal y mas o ineiios 500 cnadras de 
ccrros, coli montes Yirgenes de roble, quillay, litre, 
peurno, elc. Sits principles  explotaciones soli: Siembras 
de trigo blaiico y candeal, cebada inglesa y foi-rajera, con 
prodriccibn iiiedia de 7,000 quintales melricos. CIiacaiw- 
ria, priiicipalinente papas artlarillas, fre,jolcs burros y 
ti*igni tos, niaiz, saildias, nieloiies. tabaco. cafiamo, etc. 
Cosecha seiiiilla dc  trebol con produccibn de 500 quiiita- 
les. Engordas de V ~ C I I I I O ~  y algo de crianza de raza ~ D u r -  
hains. Cabreria. Hiicrto f i  tilal: tliiraznos, paltos, manza- 
iios, castaiios, nogales, naranjos, liinoneros, etc , y toda 
clase de fruta por apropiarse el clima y el biten tei.reno. 
l'lantaciones foresiales: tieno grandes plantaciones de 
alarnedas, (40,000 alamos) y bosques de eucaliplus (6,000) 
y muchos acacios. 

Cuenta con cspli:iiclidas casas liabilacibn, con un par -  
que, cams de ad iniuistraci61i, galpones, bodegas y 40 c a w s  
de inqnilinos, de inaterial sblido. A doscriadras dolas ca- 
sas e indepeiidiente del fiiiiclo, eetk establecida una  full- 
dacibn parlicular, atendicla por las 1-1. fI.EIospi talarias de 
San  Jose, que mantiene: Un hospital de 24 camas, servi- 
cio ni6dico gratiiito, dispeiisurio y una iglesia con ser- 
vicio permanentc. Cucnta con varias caidas de agiia, qne 
puederi aprovecharse para la instalacion de fuerza hitlrau- 
l ica.  h t a  propiedad f n @  adqu i r idn  pot. ciI sefior L a m i n  
Cotapos el u i l o  1919 eii la hutria d o  I .5OO,OOO [ ) ( : \OS,  casco 
pelado. Direccion postal: Ijofii hne -Las Acacias. En San- 
tiago: Santo Domingo 1434. 

En Sail tiago: IliiBrfanos 1810. 

FUNDO ((QU1MhVlI)Au de don Jose Florencio ValdBs Ossz. 
Tiene una superlicie de 1,965 hectareas, de las cuales 395 
son regadas. Los produclos que se  cosechan soli: Trig0 
hlanco, siembra t6rniino niedio 80 hectareas. Cebada I'o- 
rrajera (15 hectireas). Chacareria (maiz y papas). Tiene 
t t i t i l  viiia de 27 hectai-eas de cepa fraiicesa, regada, cuyos 
calclos se  destinan a la fabricaciGn de vinos.  Lecheria: se  
ordenan 52 vacas diarias Cuenta con u n  gelpon para es- 
tabular las vacas cii el invierno y u n  silo con capacidad 
para 320 toneladas. Crianza de aiiirnales w x n o s ,  0\7e,iu- 
nos y cabrios. Direccibii postal: I~oaihue-Quirnk\rida 

FUNDO ((PARRAL), c!e propiedad de don Igriacio Vial Gllz- 
rnSti. Tiene una  siiperlicie de 1,800 hectareas, de las  cua- 
les 450 Iiectkrcas son regadas. S e  ex[)lotan 10s signieiites 
prodiictos: Trig0 blanco, se  siembran mas o inenos 85 
heclareas. Cebada forrajera (22 Iieclhreas). Chacareria, se  
sienihraii 30 hectareas de niaiz, 30 hectareas de fre;loles y 
6 hcctareas de papas,  Lecl ier i~,  se  lechan 80 vacas dia- 
rias, leche qiie se  clestina a la fabricacion de qiiesos, Para 
la iilanteiicion de las vacas en el invierno ciieiita con un  
silo con capacidad de 320 tolieladas. Crianza deanimales  
vaciinos. En pastos tienc alrededor de 220 hectareas em- 
pastatlas con trkbol. cosecliando pasto seco y semilla de 
trebol. Direcci6n postal: llofiihue. 

FULC'DO a S A N l A  MARIA DE QUIMAVIDA)) de propie- 
dad de 10s sciiores Alfonso y Giiillerrno Auger. Esta pro- 
piedad tiene i ~ n a  exlension de 381 hectkreas, de l a s  cuales 
129 hectareas son regadas. Se explotan 10s siguientes 
prodiictos: Trigo blanco (47 hectareas). Chacareria, niaiz 
I're,joles y I)apas. Criaiizn de animales vacrinos. Tiene PO- 
treros enipastados con tr8bol y cosecha seniilla de frkhol. 

FUNDO aT,h CltUZ I->ET., PAREIAI,)) de propiedad (le la Co- 
r n  u 11 id  a d (hi e va s Va le n z ii c I a (Ma n u e 1 I3 . Cue va s).  Ti el I e 
una superfipie de 207 hectareas, siendo de 6stas 104 hec- 
(areas regadas. Los productos que se  cosechan son: Trigo 
blaiico, sienibi-a niBs o iiienos 50 hectareas. Cebada fo- 
rrajera. Chacareria: fre*ioIes, papas. Cosecha semilla de 
tr8bol. Direccibi] postal: Dofiihuc. 

FUNDO ((EL h 4 0 L J N 0 ~  de propiedad del sefior Fblix Urela. 
Tiene una extensibn de 150 hectareas, de las cnales 100 
son regadas. J,os prodr~ctos qiie cosecha son: Trigo blan- 
co, siembra alrededor de 60 hectareas. Tiene m a s  o me- 
nos 35 hectares? empastadas con tr6bol y cosecha pasto 
seco DirecciOii postal: Peumo 

FUNDO ((LA PALMA)) de propiedad de don Josi: Miguel Cue- 
vas. arrendado a 10s sefiores Josi: Anlonio y Gnillernio 
Cuevas. Tiene una superficie de 225 heclhl-eas, de  las cua- 
les 145 hectareas soil regadas. Se  explotan 10s siguientes 
prod tic tos: Tri go can d eal. Cebada fu rraj era. C hacare ria: 
papas, frejoles y rnaiz. 1,echeria: se oivleiian 25 vacas, le- 
the que se destiiia a la fabt-icaciuii (lo yrmos.  S e  explota 
carbon. Tiene nlairiedas en 10s cierros de, sus polreros. 

Direccion poctal: 1)oniliue. 

Direcci6n postal: Santiago, Sazie 2342. 
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KSAN JOSE)), de propiedad del serfor Carlos Lazca- 
Tieiie una superficie de 803 hcctareas, cle las cuales 
IiectQims soil regadas. Los prodrictos que se cosechan 
sta propiedad son: Trigo blanco, sienibra mas o nie- 
78 hectareas, con prodiiccibn media de 1,300 quinta- 
nktricos. Chacareria' especialmen te frejoles, siembra 

o nienos 47 hectareas. Posee monte iialiiral en sus 
os algo pastosos. Crianza de wxunos  y ganado lanar. 
ie casas habitacibii, galpones y cams de inquilinos. 
ireccion poslal: l'erlo. 
(( B E L , L  S - V 1 Y T A )), de prop i ed ad d e 1 a se rl o r a 'Fil o - 
a C. de Mancilla. Tietie una superfcie de 900 hecta- 
, de las cnales 880 hectiweas son regadas. Los pro- 
os que sc expiatan en esta propiedad son: Trigo 
co, se siernbra riihs o menos 250 hecliweas, con pro- 
:i6n media dc 4,000 quiiitales rni:lricos Chacareria, 
ibra 100 hectAreas con frejoles y 30 hccitireas con 
IS. I ,ccheria. Crianza y engorda de vacunos, contando 
mas o menos 300 hectareas em pastadas con trbbol. 

propiedad Ilaniada ((Guanaco)), de la misnia senora 
laiicilla, que tiene iioa superficie de 800 hecidrcas (200 
areas regadas) se  dedica a la crianza de animales va- 
)s y ovejunos. Cuenta con buenas casas habitaciones, 
ones, bodegas y casas de inquilinos. 
reccibn postal: Teno. 
((TOIZREALRA)) de propiedad de lit senora Virgiiiia 
satla de Quezada, arrendado al seiior Doming0 To- 
ba Q. Tieiie iina superficie de 1,000 hectareas, de las 
'q 475 h p c * l k w R q  qni) wcmrlnc: T.ns nt-nrltirtns n i i ~  QP 

rfa, espocialmenic frejolcs y papas.  1,eclieria: ordefia t k r -  
mino rlledio 20 vacas diarias, leclic qiic se expendeel1 
Curicb. Tieiie empasladas 47 liecihreas con trbbol y 31 
con pastos nat1irales en riego. Engorda de aiiirnales va-  
cunos. Direcci6n postal: l'uiuqiicll. 

FUNDO aSANTA GEH1'RUDIS)~ de propiedad de la sehorila 
Mercedes h4ardones, arreuclado a1 seiior Pedro Nolasco 
Vcrgara. Tiene un:i supc>rScie de 15'7 Iiectai*eas planas to- 
talmente regadas. Los puxinctos quc se cosechan son: 
'I'rigo blanco, sienibra iiiis o inellos 31 hectareas. Ceba- 
da cervecera. Chacareria, eslm5alriienre nraiz y frejoles. 
Posee una vifia de 30 Iiectkiw~s de cepa del pais en ricgo, 
con produccibn de vinos, ch ic l ia~  y chacolies. LecIiet.ia, 
ordeha lbrinino rncdio 15 vactis d i a l  ias duralite 6 nieses. 

Direction postal: Tntriqukn. 
ISn Santiago, Vicufia R4aclienna 371. 

1'UNDO nSANTA ANA)) de propicdad del sehor Alejandro 
Olea. 'l'iene una superficie de 150 hectareas planas iolill- 
mente regadas. Los productos quo se  coseclian son: Tri- 
go blanco, siembra rnris o mcnos 30 hectareas; trigo can- 
deal. Cliacareria, tnaiz, frejoles y papas. 'Tiene u n a  v i i ~ a  
de 8 liectarsas cle cepa dcl pais y 8 de cepa francesa rega- 
da ,  coil produccihn de viiios, chichas y chacolics. Leclie- 
ria, ordeiia tbrmino iiiedio 10 vacas dialias durante 7 me- 
ses Tielle 10 hectareas empastadas con trhbol y 30 con 
pastos naturales en riego Direccion poFtal: 'I'utuqu6n. 

F'UNDO nLOS LIRIOS)) tlepropietlad del seliorPatricioI.arrain 
Alcalde, arrendado ai seiior Carlos Larrain I'rieto. Tiene 

FUNDO ((PROSPERIDLID)) de propiedad del seiior Manuel 
h/lai-qiiez. T ie i~e  i ina superficie de 120 hectareas planas 
lotalmcnle regadas. Los productos que se cosechan son: 
'l'rigo Iilanco. Chacarerja: Maiz,  frejoles y papas. Posee 
una  \.ilia de 3 heciareas de cepa del pais y 23 Ilecthreas de 
cepa francesa regada, con prodiiccion dc viiios. Lecheria, 
para el consiimo. Tiene 25 hectareas empastadas con trk- 
bol. Ganaderia. 

FUNDO ((SANTii JULIA)) de propiedad del senor FBlix Morc- 
no. Ticne itna superficie de 270 heclareas plalias lotal- 
mente regadas. Los prodrlctos que se coscchali son: Trigo 
blanco. Cebada forrajera. Chacareria: Majz, frcjoles, pa- 
pas. Posee una vifia de c e p  del pais regada. de 14 hec- 
threas, con produccion de vinos, chichas y chacolies. Le- 
clieria, ordefia tbrmino medio 100 mcas  diarias durante 
todo el afio, leclie que destina a la fabrication de manic- 
qriilla. Ganaderia, especialnicnte vacunos. Man tiene ern- 
])astadas  de 30 hectareas con alfalfa, con prodrrcci6n de 
2,500 qniii talcs niktricos, 120 hectareas con tr6bol. Pose6 
ui i  silo cilindrico -j u i i  galp6n para estabular vacas eii i n  
vierno con capacidad para 120 animales. 

Direccion postal: Curic6, casilla 33. 
1XJNDO ((SANTA INES)) de propiedad del seiior Victor Tor0 

Concha. Tiene una superficie dc 125 hectareas, planas lo- 
tzlinente regadas. Los prodriclos que se explotan son: La 
vifia, criya estensi6n es de 75 hectareas de cepa francesa 
regada, con producci6n de vinos: y paslos naturaIcs en 

Direcci6n postal: Curic6. casilla 61. 

. .  



A c(T.,XS MULASD de propiedad del setior Torn6 
xi i t  Pereira, a cargo del sefior Luis R4arcliaIit I 
una superficie de 5,000 Iiectareas ntks o iiienos c 
:sta propiedad no se culliva, y solo cuenta coil par 
urales en rulo en toda su cxtcnsibn. 
ccibii postal: Rlanco. CriricO. 
~(MAITENJCSn y ((SANl't\ I , U C ~ A ) ~ ,  de propieda 
Rafael hloreno Rodriguez. 'I'iene uiia superlicie c 

ctareas totalmeiiie regadas Los protlrictos que : 
an en esla propiedad soil: Trigo blanco, sieriibi 
menos de 70 a 80 hectareas. Chacareria, iriaiz, frc 
lapas. Tiene titla viiia de 30 hecthreas de cepa frai 
10 hectiireas de cepa tlel pais ,  con prodncci6n c 
iectolitros de vinos y 500 liectolitros de chacolie 
in y fabricaci6n de quesos. Los cierros de si is p c  
son de alametlas. Apiciiltrira, cera-iniel. Crian: 

cci6ii postal: Cit rico-J,os hlailenes. 
I'O'rRl3RO GRAN1)E))~  de propiedad del sen( 
Maiicilla. Ticne uila superficie de 30,000 hect, 

2 las ciiales 600 heclheas  son regatlas. Los produ 
1 se  explotan cn este f u n d o  soil: 'l'rigo blanco, qien 
1s o menos 120 hectkreas. Chacareria, frejoles. Tiel 
menos 3,000 heelareas de montes natiii*ales, 5,0( 
3as de rcnovales, que so  tledica a. la explolacion ( 

, coil prodiicci6n itiedia tlc 5,000 qiiinlales 1ii6lr 
osecha chscara de quillay. 1,os cierros son con aL- 
y se elabora ritadera. 

cci6n postal: Ciiric6. 
LA ESPEHANZA)),  de propiedad del sefior Arturo 
Ila C. Tiene iina superficie de 200 hecthreas total- 
regadas. Los prorluctos que se  cosechan son: Trigo 
, siembra mas o nienos 40 lieclkiws. Chacareria, 
frejoles. Tiene u n a  vifia d e  12 hectareas de cepa del 
1 hecfarea de cepa francesa. Leclieria, ordefia tkr- 
niedio 40 vacas diarins. Apicultura,. cera-miel. 

trkbol. Ixnfarda pasto con producci6n de 700 quin- 
i i i: t 1.i cos. 
cciciii I)ost<il: Ciiric6. 
SAX MA&IJl?Ln. de ni~ot)iedad de don Arturo Rfan- 

11110s. 
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FUNDO (cRAUQUI?,NN del senor Manuel J .  Garriboa Tiene 
iiiin superficie de 2.500 hectareas, de las cuales 200 hcc- 
trireas son regatlas. Lou prodiictos que se cosechiln e11 
este fundo son: Trigo blanco, se sieiilbra mas o ~iienos 
110 hectareas. Chacareria, se siembra 12 1iect;ireas con 
inaiz; 10 de frejoles y 2 con papas.  Tiene una vifia de 18 
hectareas de cepa del pais en riego, qrte se destiila a la 
fabricacibn de vinos y chacolies. Criaitza y engordas de 
vacunos, coil tando con potreros eiltrebolados y i ina dotn- 
cioii de 700 a mil aniiiiales. Crianza de ganado b a r ,  coil 
una masa de 1,500 cabezas 

I W N D O  ((QUEPU)) de propiedad del senor Guillermo Verga- 
ra. Tiene iiiia superficie dc 1,000 hectareas de rulo. S e  
dedica espccialmcnte a la crianza de ganado lanar. Tiene 
una vifia de 6 hectareas de cepa del pais. Algo se  sietnbra 
de trigo blaiico. 

Direccibn postal,: .. . . . . 
FUNDO (ICAUPOL,I(:AN~ de prol)iedad de la sucesion 14. W. 

Riischmann. Tiene una snperficie de 275 hectareas. El 
principal ramo de explotacibn es la vifia, que tiene uila 
siiperficie de 21 hcctareas dc cepa del pais y 4 )tectai*eas 
de cepa francesa, que se  destina a la faIii*icaciori de 1 'I ' 110s 
y chichas. 

PUNDO ((BEIJL,AVIS'l'X)) de propiedad del sei'ior Artriro Ver- 
gara Vergara, a crxgo del seiior Artriro Vergara Donoso. 
Tiene una superficie dc 600 hectareas, de las cuales 60 
hect8reas son regadas. El priiicipal ram0 de explotacibn 
es la viiia, que tiene una superficie de 23 hect<ireas de 
cepa del pais, regadaey 27 hectareas de vifia de cepa del 
pais en rulo, ademas 6 hectareas de cepa fimcesa.  Se  des- 
tina a la fabricacion de vinos. Tiene 20 Iiectkrcas de bos- 
ques plantados y alamedas. 

Direccion postal: Talca. 
FUNDO ((TOTORAL)) de propiedad del senor Josi! Maria Vi- 

dela s. Tieiie u n a  superficie de 800 liecthi~cas de rulo. Sc 
dedica a 10s sigiiicntes cultivos: 'I'rigo hlatico, se sierri'ura 
mas o menos 35 a 40 hectareas. Tieiie una vifia de 6 hec- 
tareas de cepa del pais en rulo, caldos que se destitian a 
la fabricacioii de chichas. 

FUNDO ((MATANCILLA z de propiedad del senor Wenceslao 
Robilio Morel. Tiene una superficie de 500 hectareas de 
rulo. 

FUNDO aSAN AGUSTIN)) de propiedad del senor Hufino 
Ramirez. Tiene una superficie de 700 hectareas miis o 
in en os. 

1WNDO aHUIL,LIRURBOA)) de propiedad del senor Rufino 
Raniirez. Tiene ana  superficie de 800 hectai eas de rulo. 

llireccihn postal: Talca-Rauqui:ii. 

Direcci6ti postal: Talca, caeilla 54. 

Di recci6n postal : Taka  . 

Direccibn postal: ...... 

Direccion postal: ... ... 

Direccibn postal: .. ... 

FUNDO aSANTA S A R A ) )  de propiedad del sunor  Casimiro 
Sepiilveda. 'l'iene una superficis tlc 1,000 hectareas de 
1 .OOO hectareas de rulo. Se  dedica a la crianza de gallado 
lanar con dotacioii dc  2.500 cabezas. 

Direccion postal: ....._ 
FUNDO K L O S  GUINDOS)) de Droaiedad del senor Baltasar 

Frienzalida. Tierie (ilia s i ipehcie  de 942 hecthreas de rulo. 
Se  cxplolaii lo. siguien tes protluctos: 'I'rigo blaiico, se 
sieiiibra rn$s o menos 50 a 60 hcctkreas. Chamreria. Tie- 
tie una vina de 10 hectarcas de cepa del pais cii rulo. 
C r i a n za (1 e an i m :I I e s , e s peci a I ni e n t e I a nares . 

I>i reccibn postal : 'I'aIca-Libti n . 
li'UNDO ((EL, i\/IOl,lNOu de propiedad del seiior Daiior del C. 

H. Bravo. Tiene una superficie de 785 hectareas de rulo. 
Direccitn postal: ...... 

FUNDO ((ESPINALv de propiedad del sefior Antonio Salces 
Andrea. Tiene una stiperficie de 625 hectareas de rulo. 

llireccion postal: ...... 
FUNI)O nLl13UN)) de propiedad del senor I-Iumlicrto Sepulve- 

cla Tietie una superficic de 900 hecthreas de rulo. 
IXreccion postal: ...... 

PUNDO aLAS DOSCIENTAS)) de propiedad de la seiiorita Lu- 
crecia I'arot, a cargo del sefior Martiniano Concha Parot. 
Tiene utia superficie de 1,400 hecth-eas dc rulo. Los pro- 
drictos que se  explotan en este frinclo son: Trigo blanco, 
se siernbra mas o menos 180 hcctai-eas, con procluccioii de 
1,600 quintales metricos. Criaiim de vacunos. 

Direcciqn postal: Talca. 
FUNDO aLIBUN)) de propiedad del selllor Jose Paltila F. Tie- 

ne iina siipcrficie de 1.570 hectareas dc riilo. Se dedica 
especinlmentc a la criaiiza de ganado lanar, con dolacion 
de 1,000 cabezas. Algo se sieriibra de trigo blanco. 

FUNDO ((LOS TIZOS)) de propiedad de las seiioritas Urz:ila 
Rojas y Hermana, arrendado a1 sefior Augiisto 1- 4 ii e n tes . 
Tiene u n a  snperlicie de 1,000 hectareas tlc mlo. Se ex- 
plotan 10s siguientcs productos: Trign blanco, se siembra 
mas o tilenos 100 hectkreas. Tieiie una vifia de 4 hecta- 
reas de cepa del pais. Rspecialinente se  dcdica a la crian- 
za de ganado laliar, con u n a  dotacioii de 1,000 cabezas. 
Crianza de vacunos. 

Direccibn postal: Villa Alegre. 

Direccion postal: Corinto. 
FUNDO ((MONTE REDONDO)) de propiedad del senor Josi: 

Palma F. Tietie una superficie de 707 hectareas de rulo. 
Se dedica estos campos a la invernada de animales. Ac- 
tualmente hay 300 vacunos. 

Di reccibn postal : Villa A legre-L,oncomil la. 
FUNDO ((!?ERA HERMOSA)) de propiedad del senor German 

Inzulsa. Tiene una superficie de 216 y media hectareas de 
rulo. Se dedica especialrnente a la crianza de ganado lariar 
y algo de vacunos. 

Direccion postal: Bo talema. 

1iTJNJ)O ((CABRERIA)) de propietlatl del s;cfiot Kicanor Bravo. 
llieiie iiiia superficie de 450 hectareas de rrilo. Se  explo- 
tan 10s siguien tcs prodiictos: Trigo blaiico. Chacareria, 
especialmente iiiaiz. Tiene una v i n a  de 9 hcclareas de 
cepa del pais en rulo, que la destiiia a la fabricacibn de 
viiios y chichas. Leeheria, se  Icchnn 20 vacas. Crianza de 
ganado lanar, cabrios y vacuiios. Se  explota carbbn. 

FUNDO ((EL, MAL, PASO))  de propiedad del seficr Dionisio 
Conclia. Tiene u n a  sriperlicie de 600 hectareas de rulo. 

FUNDO (\SAN ESTEBXND de 1)ropietlad del senor Pedro Se- 
piilvcda Vargas. Tictie una supcrlicie de 300 hectareas en 
rulo. S e  tledica a1 pastorco de animales en la primavera. 
Trigo blanco, siembra 11 Iiectkreas. Tienc una viiia de 6 
heclareas de cepa dcl pais en rulo. Criaiiza (le gairado 
1 an ai'. 

Di reccion postal : T'i chin giileo. 

llirecci6n postal: .. ... 

Direcci6n postal: ... ... 

RIO CLARO 

FUNDO ((BELLA VIS'I'Xn de propiedad de  don Adolfo del Pe- 
dregal Reyes, ubic:?do a 15 liil6tnetros dc: la Eslacibn Mo- 
lina. Tiene una supcrficie de 1,200 cuadras, de las cuales 
500 son regadas con canal propio del rio Claro, reslo pla- 
nos do  riilo y lomajes suaves. Sus pr inc ip l e s  productos . 
son: Sienibras de trigo blanco. Chacareria en general. Le- 
cheria. se  ordeiian 300 vacas. leche que se  destina a la fa- 
bricaci6n de quesos, Crianza y engorda de vacunos. ,El 
propietario ha  adqniridu 10 regadorcs del canal hfaule 
para regar otra parte i i i a s  del fundo. Cuenta con casas, 
galpones, y 15 casas de inqriilinos. 

Direccion postal: Sail Javicr, casilla 75. 
Eli Santiago: Santo Dorningo 1408. 

FUNDO ((PORVENIK, DE CURIIPEO), de propierlad de don 
Rafael Gatica Ortuzar, ubicada a 13i/2 kiloiuetros al  orien te 
dc la Estacitjn CamBrico. Tienc u n a  superficie de 510 ciia- 
dras, de las cuales 480 cuadras son de loniajes w a v e s  re- 
gadas,  con el canal Curnpeo. Dedicado a: Sienihras de tri- 
go blanco, con produccibn de 1,500 a 2,000 sacos. Se  de- 
dica especialniente a la crianza de vacunos y engordas, 
contalido para el efecto con potreros entrebolados y rnny 
bien cerrados. Ademas 3 silos en tosca, con capacidad de 
300 tolieladas, dando u n  buen resultado como cualqiiier 
silo. Chacareria, (frejoles milagros y bayos). Plantacioiies 
forestales de alamos y eucaliptus. Cuenta con casas habi- 
tacibn y 15 casas de iiiquilinos, (estilo chalet), de material 
sblido. Cuenta aclemas con una buena caida de agua, qrie 
esta ell estudio para aprovecharla. 

En Santiago: Republica 96. 
Direccion p05lal: Carnarico. Cnnipeo. 







San A i i d r b  Agente del v i m  Armidita. Posee gran- 
des bodega3 y vasijas para depositar una gran I J ~ O -  
duccibn de vinos. S e  vende por partidas a cualquier 
punto de la Republica. Calle 10 Oriente entre 1 Norto 
y 1 Sur. 

M. ESTANSAN Y C ~ A .  Bodega (:El Aroma)), Poblaci6n Orientc. 
Posee grandes bodegas para el deposit0 de vinos y se  
espeiide vinos al nnrte y sur  del pais, por grarides 
par ti d a s. 

GRACE Y Ci-4 (S. A. Chile). Agencia. Maquinaria agricola. Tri- 
Iladoras y tractores ((Case)). Preiisas cc Wlutnian)). Tri- 
l l  ad ora s ((Ran so 111 es)). A rad os Q 0 1 i ve r )) , 1 Id r iieado ras 
((Baby)). etc. etc., calle 1 S u r  esq. 3 Oriente. 

S A A V I ~ D ~ ~ A ,  BENAHD Y C ~ A .  Maquinaria agricola. ('onslrucci6n 
de Silo ((Ringu. Maquinaria agricola (( L.aiiz)), calle 1 
S u r  entre 2 yi3 Orieiite. 

DUKCAN Fos Y C ~ A .  Rllaquinaria agricola. Gbneros. Abarrotes. 
Frutos del pais, calle 1 Sur entre 7 y 8 Oriente. 

\VI~,LIAMSOK P CiA. Maquinaria agricola. Trilladoras. Tracto- 
res. Vrritos del pais. Abarrotcs, etc., callc 1 E iir eiilre 
1 y 2 Oriente. 

AI .V ~ ~ L E Z  HNOS., Tienda ctT.a Canipanao, g h e r o s ,  rnercaderiaa 
surtidas. Calle 1 Sur 901. 

AHJONA HNOS. Alniac6n ((El Sol)), abarrotes. Avenida 11 
Orien te. 

PEDRO Avuso Y SonrziNos. Casa Ayuso. GBileros, articiilos de 
Irijo, novedades. Calle 1 Srir esq. 7 Orienle 

Csrso BALADRON. Tieiida ((La Carniela)). Gerieros, mercaderias 
surtidas. Calle 1 Srir eaq. 6 Oriente. 

ANTONIO B EN G OCH EA. Tie n d a La C o 1 ni en a )) . G i: n e ros , IT] e rca- 
de rias s u r ti d as. 

BaLADrioN GOMEZ Y C ~ A .  Tienda clc gbneros y a l rnach  de aba- 
rrotes. Calle 1 Siir esq, 7 Orieiite. 

ALBERTO CRUZ GUZMAN. Almac6n de tk, licores, conservas y 
abarrotes. Calle 1 Sur entre 1 y 2 Oiiente. 

SUCESI~N J U A N  EICIWBARXE. Almac6n ((El LeOn)). Calle 1 Nor- 
te esq. 4 Oriente. 

Josk MIGUEL. MORENO. l'ienda de gc~neros, alnrrotes, mercade- 
rias surtidas. ((Casa Alloreno)). Calle 1 Siir entre 8 y 
9 Oriente. 

AUT~AVJ MuRoz. Abarrotos, licorus, coiiservas y mercaderias 
surtidas. Calle 1 Sur entre 2 y 3 Oriente, 

FRAWISCO J .  MttRoz. ctCasa hllufioz~, Articulos de lujo y mc- 
naje de casa. Calle 1 S u r  entre 2 y 3 Oriente. 

A ~ I U R O  JAt3AI.QUINTO. A l m a c h  Ekctrico. Am polletas. Arti- 
culos eldctricos de las mejores marcas. Discos. Pre- 
supues tos para in slalaciones electricas coin ple tas. Ca- 
lle 1 Sur  entre 2 y 3 Oriente. 

GUILLERMO I<uscHEr,. Botica del Indio. Ulilcs para Veterinaria. 
Reniedios. Desinfectaiites para gaiiados. Articulcs 
etioltjgicos eic. etc. Calle 1 S u r  eiitre 2 y 3 Oriente. 

Cas.\ BALBOA. Muebleria y Tapiceria de lujo. Uiiles para we- 
najes de casa. Representante de la Fabrica de Mue- 
bles del senor Jose Brunner de T r a i g u h .  Calle 1 Sur 
1022, casilla 130. 

MAxr~o Przaiiiio E. 1 S u r  esq. Oriente, Plaza de Arrnas. Li- 
brcria e Iiiiprenla. Articulos para cscritorio. Libros 
en blanco. Maquirias aUnderwooclo. Tintas, elc. 

iM E RC E LII A S 

A m i t E s  E. VAccmo, Merceria. Articulos para haccndados. 
Herrarnientas. Utiles. Maquinaria agricola. Seguros. 
Agente de la Coinpahia E'ideos c(Garozzi)). Quilpu6. 
Calle 1 S u r  esq. 7 Oriente. 

CECIIJO MERODIO. Merceria. Importacibn directa de ferreteria 
en general. Especialidad en pinturas, barnices, vi- 
drios, papeles, herrarnieritas ppra agricultura e indus- 
trias, Calle 1 S u r  entre 4 y 5 Oriente, casilla 266. 

IGNACIO MOYOS, Merceria <(El Serruchov, calle 2 Sur.  
V~CTOR PAIZRA. Merceria ((El Candado)). Articulos para cons- 

truccibn y ngricultores. Calle 1 Piir. 

CORREDOKES DE COAilEKCIO 

LUIS NORMANDIN, En6logo y Corrcdor de Coniercio. Conipra y 
Veil tas por cueii ta ajena. Vinos. Cliiclias. Aguardien- 
tes y frutos del pais en general. Agente de IZaab, Ro- 
chette, Roca y Cia. I-Iucke Hnos. Eusebio Sotomayor. 

Auguier Boriavides y Cia, Agonto cls Seguros de las 
me*jores Compailias. Calle 2 Oriente 1157, casilla 138. 

HUMBERTO REYES MOLINARE, Fru tos del pais y comisiol1es. 
Calle 1 S u r  entre I y 2 Oriente. 

.JUAN ESTERAN CASTRO, Corredor de Comercio, Prutos del pais. 
Oficina, 1 Oricnte 719. 

EMILIO BUSTO. Frutos del pais y Comisiones. Calle 1 S u r  823. 
SOLAR HNOS. Frutos del pais y C'omisiones. Calle 1 Sur esq. 

12 Oriente. 
ICAZA HNOS. Calle 2 Oriente entre 1 Norle yv 1 Sur.  

FERIAS 

1 ~ ~ n r . i  TAc.CA. Socieclad An6ninia. Capilal $ 600.000. Siluada al 
lado norlc de la EstaciOn de 10s F I;' C .  C. del Esta- 
do, en t i n  local coil cabida hasta para 8.000 animales. 
C'uenta con potreros para recibir animales a Ialaje. 
Punciona 10s dias Lnines y Viernes, Da cuatro ferias 
especiales en el aiio: dos en Primavera y dos ~ r i  Oto- 
fio. S e  encarga de la compra y venta de ganado, fuera 
de feria, cobrando la misma coniisibn. Ida oficina 
esla ubicada en la Plaza de Armas. 1 Sur 762, casilla 
'75. Contador, Roberlo Iturriaga Silva. 

FERIA DE T~\I.cA de la Sncesioii M. \V. Biischniann. Fr.~nciona 
10s dias Lunes y Viernes. 

FERIA DE SAN ( ~ E M E N T E  de la Sncesion M. W. Buschmann, 
remates 10s dias Jueves. Estas ferias cuentan en todos 
sus remates con ahundancia de ganado gordo y para 
engorda Tienen talajes propios de primera clase, pa- 
ra cualquier can tidad de ganado. Recibeii grandes 
partidas de ganaclo para engorda de las mejores crian- 
:.as de Sur .  Tienen orden pernianentemente de com- 
prar  ganado gordo a1 peso, cnalquicr calltidad. A n i b a s  
ferias cuentan con carros listos para enibarcar 103 
dias de reniate. 

Direccibn postal: Talca. 







r*iiero y 35 casas de inyuilirios, si1 rna-jor parte de mate- 
rial sblido (techo dc Iej i i ) .  Fiiirciona uiia Escuela Publica 
con capacidad para 50 a lun~nos .  

Eli Santiago. Julio Prado Anior, Sail Ai1 tonio 468, 

MAIZTAn, tle 10s sefiores Bascuiitiii 8c Cia, ubicado a 4 
Itilbnieti.os tlc la estacion Molina y a 4 kilbriiet~~os (le la 
estaci6n Itahuc. l i e l ie  una sriperficie de 500 hectareas 
planas regadas con canal ((El Cerrillo, que nace tlel rio 
Lontue. Sris principales esplotacioncs soli: La vim, qrie 
ocupa uiia sriperficie tlc 85 hectareas (le cepa fraiicesa clue 
d a  i ina produccihii de 14,000 arrobas de viiio. 

Cuenta con bodeels e instalacibn rnoderna dc i~aqiiiiiii- 
ria y vasijas suficien tes para depositar la prodriccioii. 
Yicmhras de trigo blanco con prodricci6n niedia de 2,000 
sacos. L,echei*ia, se  oi-defian 100 vacas, leche que se des- 
tina a la fabricacion de quesos eii la tempomla.  Engor- 
das de vacunos. Posee 25 casas de iiiqiiilinos y 11118 
ca sa d e ad r i i  i n i s t ra ci 6 11 . 

0. 

Direccion postal: Moliiia. 

casilla 2316, telbfoiio 240. 
I'UNDO S (t EEt CE IZRI L LO D, ((LO S T K I  i\ iY GU LO S )) y I( S XN'I'X 

Direccibn postal: Basciiiian k Cia. Molina 
En Santiago, Moneda 1827, cilsilla 2209. 

F U N D O  aQUECHEREGUAn de propiedad tlel senor Pedro 
Correa Ovalle. Tiene una superficie de 314 hectareas total- 
mente regadas. I,os prodnctos que se cosechan son:  La 
vifia, qrie tiene una extension dc 62 hectareas tlc cc1)a fran- 
cesa y 3 hectareas de cepa del pais.  qiie se destiiia a la 
fabricacion de vinos en SII  mayor parte. Algo de chaco- 
lies. Siembra de trigo blanco. Cosecha semilla tie trbb3l.  
Crianza 3' engorda de vaccines, coiitanclo con potreros 
smpastados con trebol. Ciierita. con brienas casas de habi- 
tacibii. bodegas modernas. 

Direccio n postal : Mol i I I a. Qiiecheregna. 
E'UNDO ((IWTRERO I,O VERGAKA )) de  propietlad del senor 

Pedro A.  Hanrirez. l'ieiie i i na  snperficie de 314 tieclai*eas 
totalmente regadas. Los prodticlos que se explotan soil: 
Trigo Olanco, (125 hectiireas), con procluccion de 1,600 
qu i I i I a I es m B t ricos. C haca reria, fre-i ol os, m a  i z y papas .  
Lecheria, ordeiia 60 vacas, leche que se  destiila a la fabri- 
cation de quesos. 

Direcci6ii postal: h4olina. 
FUNDO ((BUENA PE)) de propiedad del sefior Fidel Foiitecilla. 

Tiene iina siiperficie de 353 hectareas plairas totalrnente 
regadas. Los prodnctos que se explotan en este fnndo son: 
Trig0 blanco, siembra rnBs o nienos 40 hectareas. Chaca- 
reria, 30 hectareas con fre,joles, y 3 hectareas con papas. 
Ticiie una viiia de 16 hectareas tlc cepa francesa, qiie la 
clestina a la fabricacibii de vinos, con produccion de 3,000 
arrobas. Ciieilta con potreros empastados con lr~ebol y pas- 
tos naturales en riego. 

Direccii,il pos:al: Molina, casilla 24. 
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FUNDO ((CASAI~LAKCXN de propietlatl (le, don i\lejwiiclro 
Dussaillant. l ie i ie  11118 superficie tlc <565 IieclAi*eas rriris o 
inenos totaliiiente regadas. Los ranios principales de ex- 
plolacibn son:  L a  vifia, que ocupii de uiia estensi6n de 300 
hect8reas de cepa francesa, qrie se desliiia totalrneiite a la 
fabricacibn de vinos de  difercntes tipos, con produccion 
iriedia de 30,000 licctolitros clc vinos: 'I'intos y 13lancos, 
Reservados, Escogidos, Grand Vino, etc., qiie han mere- 
citlo gran aceptacion de parte de 10s consumidores. Trigo 
blanco, sienibra inas o menos I25 heclareas Arena. Cha- 
careria: iiiaix, frc.ioIes y papas. Tieiic i i r h  o nienos 100 
hectareas empastadas con trebol. Posee esplBiidida~ bo- 
dclgas, dotadas de niaquinaibia rrioder~na, y vasijas de 1." 
clase que permiten depositar tocla la produccion de la viiia. 

En Santiago: Dieciocho 192. 
FUNDO ((SANTA ELENAD dc pi*o[)ictlad de 10s seiiorcs hl i ro  

y Froilan Valenzuela. Tielie iina superficie de 463 hecta- 
iws totalnieiitc regadas. IAS pi-iiicipaIes cxplotacioiies 
son: La villa que ocripa uii8 extension de 105 hecthreas de 
cepa fraiicesa, que se destina a la elaboration de 17inos, 
con produccioii de 6,000 hcclolitros. Sieinbioa Irigo blan- 
co, sienibra m h o  o iiieiios 75 hectareas. Cebada forrajera. 
C hacare ria, especial In en le frej ol cs. Crianza de va cii n os. 

. inantieiie mas o inenos 200 IieclBreas de pastos natnrales 
en riego, y 30 hectarcas con 1i~Bl)ol. Cosecha paslo ti-hbol. 

FUNDO ((SANTA ADELAc de propiedatl dcl sefior Angel 
Maria (hrcbs .  'I'iene iiiia superficie de 662 hectareas total- 
mente regadas. 1,os productos que se cosechan eii esta 
propiedad son: 'I'rigo blaiico, (125 hectareas), coii produc- 
cibn de 1,500 quiiitalcs mbtricos. Chacareria, sieinbra 59 
hectareas coli frejoles, y 36 a 40 hectareas coil maiz.  Tie- 
ne una viha  de  159 hectareas de cepa francesa, cuyos cal- 
dos se  venden sin elaborar. Criaiiza de vaciiiios. Engor- 
das ,  l ispone de 335 hcctiweas rriris o rnci io~,  ernpastadas 
con trkbol. Direccion postal: Molina. 

F U N D 0  KSANTA TER,ESA)) de propiedad de don AndrBs A. 
Silva, arrendado a don Enrique Silva. 'l'iene una super- 
Gcie total de 3,658 hectareas. (IC las ciiales 366 hectareas 
son regadas. Los productos que sc  explotan son: Trigo 
blarico. Crianza de anirnales ovejunos, coii dolacion de 
1,500 cabezas 

VImAS KSAN PIERDAEtENAn, ((VIBA DEL, PUEN'l'Eo, 
aLAS PALMAS)) de propiedad de don Juan Bozzolo F. 
Tiene una siiperficie de 116 hectareas regadas, Los pro- 
ductos que se explotan son: J,a vifia, q i ie  tieiie 92 hecta- 
reas de cepa francesa y 20 hectareas de cepa del pais, 
caldo que se  destina a la fabricacibn de vinos y chacolies 
con produccion de 9,384 hectoli tros de vino, 934 hectoli- 
tros de chacolies. Cebada forrajera. 

Direccioii postal: Loritub. 

Direccion postal: Moliiia, casilla 43. 

Direccibn postal: Idahue. 

Dirocci6n postal: Lontu6, casilla K.o 1. 

DEPA R T A  MEN TO D E  LONTUE 

1TJSDO c ~ J . O S  SOGALESn de propiedad del selllor Alaiiriel 
Ureiicla. Tieiie uiia superficie (le 313 lieclhreas totalmente 
regadas. Los productos que se explotan en este fiindo son: 
Trigo blanco, sieii1bi.a ilrhs o tncnos 40 hectareas. Chaca- 
iselm. especialiiieiite frejoics. 'l'ienc iiiia \ i i ~ a  de 12 hecth- 
reas de cepa fraiicesa, y 1 hectlirca de cepa del pa i s ,  que 
se destina a la elaboraci6n clc vines, con produccion de 
4,000 arrobas. Crianza y ciigorda de vaciinos, coritnntlo 
con 50 hectareas enipastarlas coil tr6bol. 

Direccibn posh!: Moliiia, casilla 33. 
FUN130 ((CERLZILLO Vl3t3llE~) de propiedad del sefior Hilario 

Roussean, arrendado al senor Miguel Aleaga. Tiene una  
superficie dc 450 hcctiiimw. de 1;)s criales 235 hect' R reas 
son regadas. Los productos que se cosechan son: l r i g o  
blaiico, (120 hectareas), con prodricci6ii de 1,700 quiiitales 
m6tricos. Cebada forrajcra. Chacaveria, especialrnente fre- 
joles, (50 hectareas), iiiaiz. papas y tabaco. Lecheria, or- 
d o h  25 racas diarias. duranre 6 meses. Crianza de vacii- 
iios y porcinos. 

FUNDO (cSAN HII.,AI1IO~) de propietld del seiior Hilario 
Housseau. l i e n e  rina siipcrficie dt: 150 hpctAreas lotal- 
mente regadas. Los prodii(:toS qiie se cosechan son: Ccba- 
da forrajera, con produccibii riieclia de 1,5CO yiiintalcs rue- 
tricon. Chacareiia, 1ii:iiz y frc.;oles. 'i'ieiie una 17iha de 26 
hectaieas de cepa rrancesa, qiie se destina a la fabricacibn 
dr: rinos,  coii protluccion de 2,000 hectolitros Tiene 1111 
silo con capacidad para 400 toneladas. 

F U N D 0  ((LA FORTUNA)) de propiedad de doli Camilo Verga- 
ra. l i e n e  iina superficic de 376 hectareas totalnnen te rcga- 
das .  Los principales ramos de explotacion es  la villa, qiie 
tiene una superficie de 155 liectareas dc cepa fraiicesa, y 
10 hecthreas dc cepa tlel pais, caldo que se  dcstina a la fa- 
hricacicin de vinos, con prodricci6n de 19,000 hectolitros. 
Trig0 blanco. Chacareria, niaiz, frejoles, p a p a s  y tabaco. 

FUN110 (cL,AS ACACIAS, de propiedad del senor Eduardo 
Morel S. l'iene iina superlicie de 395,5 hectareas total- 
mente regadas. Se  explotan en este friiitlo 10s siguieiilcs 
prodriclos: l r i g o  blaiico, sienil)ra mas o nienos 102 hec- 
tiireas. Chacareria, especialmenle frejoles, (44 hectareas), 
adeniiis rnaiz y papas. Tiene una lecheria. Crianza 3' e:?- 
gorda de anirnales vacunos, contando con potreros ern- 
pastados con trebol. 

1WNI)O ((HIJUELA D E  L,A R,INCOSADA)) de propiedad d e l  
seiior Manuel -4. Bruna. Tiene una superlicic de 1'70 hcc- 
tareas lolalnnente regadas. Explota 10s siguieiiles prodiic- 
tos: Trig0 blanco. Chacareria: inaiz,  frejoles y papas. 
ATantieiie 20 hectareas empastadas con pastos naturales 
en riego, y 30 hectareas con trebol. 

Direcci6n poslal: Molina, casilla 26. 

. 

Direccion postal: Molina. 

Direccion postal: L,oiitu6. 

Direccibn poqtal: Molina, casilla 85. 

Direccion postai: Itahue. 
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VUSDO (tVINL4 SAN PEDRO)) de propiedad rlc la senora De- 

lia Ovalle de Correa. Tiene iina superficie de 477 Iiec~a- 
reas, de  las cuales 450 hecthreas son regadas. El princi- 
pal rarno de explotacibn es  la vifia, que tiene iina exten- 
s ion  de 250 l i d a r e a s  de cepa fraiicesa. qrie se tleslina 
htalmente a la fabricacibn de viiios escogidos y que han 
inerecido general aceptacion de parte de 10s consiimido- 
res. Ye cxpenden por intermedio de la Socicclad T’iiios de 
Chile. T r i p  blanco, (70 hectareas). Chacareria. especial- 
mente niaiz, (15 hectareas). 

Direccion postal: S a n  Pedro. Molina. 
P U N D O  aPFCETlI,ES)) de propiedad de sncesibn Oyarzlin 

Day,  arrendado al serior Daniel 13ergeq. l’ierie una siiper- 
ficie dc 280 hectnreas, de las cuales 260 hectarca.; soli rc- 
gaclas. El priiicipai ramo dr: explotac,ion es  la vifia, qrie 
ocupa una extension de 31 hcctareas de cepa francesa, con 
una produccion de 1,500 hectolitros de caldo qiie se vende 
sin elaborar. 

I‘UNDO NYAN ANTOYIOn de propiedad dcl sellor J. A. Ma- 
furana,  a r rmdado a 10s srfiores .J. A .  RiIaturana y Cia. 
‘I’iene una superficie de 110 hectareas lotalniente regadas. 
El priiicipal ram0 de esplotacibii e s  In vifia, qiic ociipn 
iina extension de -15 hectareas de cepa franccsa, que se 
destina a la fabricaci6n de vinos (1,800 hectolitros). Trigo. 
blanco. Chacareria, especialmente niaiz. 

llireccibn postal: Molina, casilla 7 .  
HACIENDA ccT,OS CHRCAYESa de propiedad dc, la Yociedatl 

Fhbrica de Jabbn y Velas ((La Uiiihn),. Tiene iiiia super- 
ficie de 12,000 hectareas. de  las ciiales 55 son regadas. 
Los principales prodrictos qtie se  cosechan en esta hacien- 
da son: Trigo hlanco y cebada. Avena. Chacareria, Irc.jo- 
Ies y p a p a s .  Enfarda pasto trkbol. Cosecha sernilla. Tie- 
n e  u n  nserradero agricola para la elaboracion de inaderas 
de \.arias dimensiones. Tieiic ;0,000 hectareas con bos- 
ques natnrales y renovales y exploia carbon. 

D i recci 6 I 1 p o s t al : RiI ol i n a. 

Ilireccibn posta I :  Itahiie. 

IIhCIENDA ,(ETA YACALn de  propiedad del sellor Augusto 
Falcon. Tiene iina siiperlicie de 15.700 hectAreas, de l a s  
cnales 3,140 hectareas son regadas. L,os productos que sc  
explotan C I I  esta hacienda soli: Trigo blanco, se siembra 
mas o menos 450 a 500 IiectAress, con producci6n de 
5,200 quintales mktricos. Chacareria, siembra 100 hecla- 
reas con frejoles, adernis papas, maiz. etc. Crianza y en- 
gorda de vacunos, contando con una dotaci6n de 1,400 
aiiimales. Crianza de ove.juiios, coli una dotacion de 1,900 
ccbezas. Crianza de caballares, porcinos y cabrios. Tiene 
u n  aserradero agricola para la elaboracion de maderas. 
Hay inas o menos 2,000 hectareas con monte natural de 
doiide se explota carboii, con produccion de 10,000 qiiin- 
tnles mbtricos, y lefia. Apicultura: cera y miel. 

Direccion postal: Moliila. 

IIACIEYIIA ((LA hll.USTXCILI,An de propicdad tlc doli Cayc- 
tano Porcile. Tiene una si1 I’erlicie de 13,659 hectareas, de 
las cuales 219 hecthreas son regadas. Se  explotnil 10s 
sigriientes protluctoz. Trigo blanco, sc siembra I90 a 200 
hecthreas, coli producci6ii de 2,800 quin tales mktricos. 
Chacareria, especidniente lrejoles. Tiene una viria de  5 
hectareas de cepa del pais, que se  dcstina a la fabricacibn 
de chacolies, Crinnza y ei!goida de anirnales vacunos. 
contando con 100 hectareas em pastadas con trkbol. Crian- 
za de ovejunos, con dotacibn de 2,000 cabezas. Tiene 
2,500 hectareas con bosqnes naturales. y 1,500 hectareas 
coli renoralcs, Tiene mas o niellos 2,400 hcciareas coil 
nion tes natu rales. 

IIACIEND.\ ((S.L\N LUIS DE I310 CLARO)) de propiedad del 
serilor J O S ~  A rbonico. Tiene una  superficie dc 15,000 hec- 
tareas de cordilleras, 1,000 hecthreas de  cerros y loniajes 
y 300 hectareas son regadas. Los prodrictos qrie se  explo- 
tan eii esta hacienda son: ‘Trigo hlanco. con produccibn 
de 1,600 qiiintales iii6tricm. Chacareria: frcjoles, p a p a s  
y maiz. I,eclieria, orclefia IGrmino iiiedio 60 vac:is diarias 
tlui*ante 8 nicses, leche que se  destina a la fabricacibn de 
qnesos. Cr ianzz eiigorda de animalcs vacunos, contan- 
do coli 130 hcctarcas einpastadas con trkbol, y 150 hccta- 
reas con otros pnstos seiiibraclos ei! riego. 

HACIENDA <HADAL), de propiedad de don J u a n  Crisostomo 
Gatica. Tiene una  siiperlicie de 6,000 hectareas, de las 
cualcs 75 hectareas soli regadas. S e  coseclian 10s siguicn- 
tes prodnctos: Tiigo blnnco, sienillra 25 hectareas. Crian- 
za de vacunos y ovejnnos. Tieiie rrias o rnenos 2,200 hec- 
tareas de  moiite natnral y 3,000 de reiiovales. 

Direccibn postal: Ptiloliiia, casilla 78. 
FUNDO ((1310 CLAHO)) dc la S\ice.=ibn de don  Carlos Orii izar,  

arreridado n don Eiiiilio Doll. Tieiie uiia superficie de 
4,275 hectAreas, tie las cuales 50 hectareas soli regadas. 
Se explotan 10s signientes productos: Trigo blanco, se  
sieuibra mas o merios 180 hecthreas, con procliicci6ii me- 
dia de 1,650 qiiintales mbtricos. Chacareria, siembra 42 
hectareas con frejoles. Ticnc una vina de 5 hectareas de 
cepa del pais. Crianza y engorda de vacunoc, con dotacion 
d e  800 a 1,000 cabczas. Crianza de ganado lanar, (2,000 a 
2,500 cabezas). adeiiias crianza de caballares, cabrios y 
p o rci n o s . 

Direcci61i postal: Molina, 
FUNDO ((VIR.! LOAIA BT,i\NCAn de proDiedad del senor 

M a n u ~ l  Atria.  ‘1’iei)c una siipcr~ficie de I50 hectareas total- 
mcnte regadas. El principal raiiio de explotacibn es la vi- 
fia que ocupa una exteiisibn de 55 hectareas de cepa fran- 
cesa. v 1 hectarea de cepa del pais, que se  destina a la fa- 
bricacibn de vinos, coil prodriccibn de 1,400 hectolitros. 
Trieo blanco. Chacareria: frejoles, maiz y papas. 

Direcci6n postal: Molina, casilla 59. 

DirccciOn postal: Moliiia. San Luis. 

Direccion postal : Molina. 

F U N D 0  (~ItORIZERAT,)) t l ~  I)rol)iedad de don Rodolfo ;LIarquez. 
‘l‘iene uiia siipcrficic dc 617 heckireas totalniente rcgadas. 
Los productos qiie sc  cosechan soil: Trigo caildeal, (157 
hectareas), coli pI’OduCCi6n de 1,800 quintales mktricos. 
C hacareria, es1)ecialirien te fr‘e,joles. 

FUNDO (cI’ALMII,L,A), de propiedad del seaor Jesus Ferreiro. 
‘I’iene una siiperficie de 1,500 hectareas, de las  cuales 350 
hectareas son regadas. Los produclos qne se explLtan en 
esta propiedad soli: Trig0 blarico, sieiiibra 110 hectareas, 
con produccion de 3,500 quintales rnklricos. Chacareria, 
papas, fre.joles y maiz. Ticne una viria de 36 hectareas dc 
cepa francesa regada, coil prorliicciciii tie 2,000 hectolitros 
qiie se  vendeii si l l  elaborar. ‘l‘iene 700 hectareas con rnon- 
les iiaturales. Crianza d e  vacunos. 

IWNDO cSANTA JUSTINAD de propiedad del senor Pedro 
Hamirez. Tiene una superficie de 314 hectireas tolalinenle 
regadas. L,os prodrictos que se  coscchan son: Trig0 blaii- 
co, con produccion de 800 a 2,000 q~iintales mktricos. 
Chacareria: especialmente frejoles. L,echcria, sc ordefian 
60 vacas diarias durante 9 meses, leche que se  tlestina a 
la fabricacion de quesos. Crianza y engorda de animalcs 
vacunos, contaildo con potreros entrebolados 3’ ‘pastos 
sembrados en ricgo. Sus cierros son con alaniedas. 

IIACIENDA aAGUA FHIA)) de propiedad de don Gnillermo 
Lee. Tieiie u n a  superficie de 14,000 Iiecthrcas. de las  cua- 
Ics 300 hecthrcas son regadas. 1,os productos yuc se cose- 
chan en esta hacienda son: Trig0 hlanco, (siembra 400 
hectareas), con produccion de 3.200 quilltales mktricos. 
Ohacareria: maiz, frejoles y papas. ‘I’iene uri aserradero 
agricola, para la elabor-acion de maderas de diferelltes di- 
mensioiies. Posee un bosque natural de 3,000 hecthreas. 
l i m e  5.000 hectareas dc monte natural, y 2,000 hectareas 
de renovales, para la explo~acibn de cai*bon y ler?a, (2.300 
quintales mktricos de cada uno) ,  Cosecha cascara de qui-  
]lay, (100 quilltales mSIricos). Apicu1tnr.a. tiene 300 fami- 
lias, cosecharido miel y cera. Crianza y engorda de vacii- 
iios, contando con 230 hectareas empastadas con t r k h l .  
Crianza de ganado lanar. 

HACIENDA ((GUALLINES)) de propiedad de lu sucesibn de 
don Miguel Concha. Tiene una superficie de 3,600 hecla- 
reas, de las cuales 400 hectareas son regadas. 1,os pl-oduc- 
tos principales que se explotan en esta hacienda SOH: ‘ I 5  
go blanco, (siembra 70 hectareas). Chacareria, especial- 
inente frejoles, (24 hectareas): y maiz. Crianza y engordas 
de vacunos, contando con una masa de 700 a 800 vacnnos 
y con 100 hectareas empastadas con trkbol, ademas otros 
pastos naturales e;i riego. Crianza de ganado lanar, con 
dotacibn de 1,300 cabezas. Criallzn dc cal)nllares 1 7  c.:il)rios. 

Direccion postal: Molina. 

llireccioii postal: Molina. 

llireccibn postal: Molina. 

1)ireccibii poslal: Molina. 

Direccion postal: Itahue. 



I'UNDO KCOIZCOI,ENP de propietl:rtl de seiior Sa1iiL;tio Harros 
Orlhzar. Ticne una sii;?erlicic ( I C  298 hectareas totaltnetile 
regadas. Los produclos que se cxplotan ell esta propiedad 
son: Trigo blanco, se  sicmbra m&s o tiienos 116 Iiecttireas, 
con prodnccion de 705 quintales tiibtricos. Cliacareria, es- 
pecialntetite frejoles. s e  siembra alredctlor de 17 a 20 hec- 
ttireas. Tiene inas o menos 70 hecttireas empastadas con 
tri!l,ol, para la crianza p engordas dc vacunos. 

Direccion postal: Molina. 
En  Sailtiago: Santa Liicia 150. 

FUNDO al3UEN~l UNION)) de propiedad de 10s seiiores Zanio- 
ratio y ilcevedo. Tiene uila superlicie de 338 hectareas 
tcitalinente regatlas. L,os prodnctos qiic s e  explolan en esta 
propiedad son: Trigo blanco, con prodiiccibn de 900 quill- 
tales tii6tricos. Trigo candeal. con prodiiccibn de 370 quin- 
tales m6tricos. Chacareria, sietnbra 12 hectareas con fre- 
joles, y 3 hectareas con maix. Tieiic una viiia dc 25 hec- 
tareas de ccpa fraiicesa, caldos que se  venden sin elabo- 

* rar. Posee u i i  bosque de u ?a hectkrea. 
Direccion postal: Molina 

1WNIIO ((LA ESTANCIAn de propiedad tlc la sefiora Rosa 
Encina de Larrain. Tienc iina superlicie de 235,s hectarea-; 
totalmeiite regadas. Se  explotan 10s siguientes productos: 
Cebada forrajera, 'con prodnccion de 1,000 quintales me- 
tricos. Cliacareria: maiz, frejolcs y papas. IIortalizas. Tie- 
ne una vifia de 8 hectiweas de cepa francesa y l hcctbrea 
de ccpa del pais ,  

Direccion postal: Molina. 

FUNDO ( S A Y  CAMIL,O)) de propiedad dc la familia Arancibia 
Franzoy. 'l'iene una superlicie de 315 hecthrcns totalmen te 
regadas. S e  explotan 10s siguientes prod uctos: l r i g o  blan- 
co, se sienibm 109 hectAreas, con produccion de 1.600 
quintales mbtricos. Criaiiza de vaGunos, y cnenta con 210 
hectareas de pastos naturales en riego. Engordas. 

FUNPOS ((TOROD 3 7  ((MAQUIB de propiedad de don Pedro 
L,etelier Silva, iibicado a 60 kil6nietros al oriente de la Es- 
taci6ti Molinn. Tiene una superficie de 3,000 cuadras, (10 
cuadras de riego), el resto de rulo. Dedicado a: Crianza 
de vacunos y ganado lanar. Existen montafias en made- 
ras de construccibn de: Cipres, roble. raiili, etc., en esta- 
do de explotacion Siemhras de trigo. 

Direccicin postal: Talca, casilla 154. 

Direccibn postal: Moli na. 

VU? DO S N S AN J 0 S Ex, (( S AS I?RLINCIBC 0 )) , (('I'URRI ET AN,  
((OJOS DE AGUAn, ((CORRIENTESD, ubicados cerca del 
lirnite internacional con la Republic2 Argentina. Dedica- 
do a: Pastoreo de verano para animales, vacunos, oveju- 
nos y caballares. 

Direccion postal: Talca, casilla 154. 
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VALDIVIA D E  L O X T U E  

E-IACIENDA ((EL TRAPICHE),, de doia Carlos Garcbs Grez. 
ubicado a 8 liilonietros a l  poniente de la estacion de Lon- 
tub .  l'ierie iiiia superficie total de 813 cuadras planas re- 
gadas con canal propiodelos rios Lontui! y Pirihuiii. S u s  
pr inc ip les  csplotaciones son: La viina, que ocupa una 
extension de 65 ciiadras de cepa francesa, con prodnccibn 
de 35,000 arrobas de vino. Ciienta con una iiistalacibn 
rnoderna de maquinaria vinicola y las  bodegas y vasijas 
consigiiientes. Siembra de trigo blaiico con prodiiccibn 
anual de 4,500 sacos. Chacareria, especialnienle tahaco, 
con produccibn de 2,500 qiiintales espaiioles; k'rcjoles, 
papas, maiz, sandias, etc., etc. Crianza y engorda de va- 
ciinos ((Durham)). Crianza de caballares chilenos y pcr- 
cheroncs. l'odos sus potreros estan divididos por alame- 
das, alanios en estado de ex~lotacion.  La ribera del rio 
T,ontui: est& plantada de bosques de muces,  acacios y en- 
cinas. que sirven de tlefensa a la propiedad contra las 
avenidas del rio. Coseclia setnilla de tr6bol. Cuenta con 
niuy brienas casas habitacibn, bodesas, galpones y 45 
casas de inquilinos, de material s6liclo (techo teja). S e  
efectiia en la actualidad u n a  instalacion hidraulica para 
50 H . P .  Todos 10s lerrenosde esta hacieiida son de prime- 
ra calidad y aptos para toda clase de produccibn. 

Direccibn postal: Curico, cnsilla 11 I .  
En Santiago: Hu4rfanos 1564. 

FUNDO (<COLIN)), de don Carlos G a r c h  Grez, ubicado a 21 
kilometros al ponientc de la estaci6n de Lontui! y a li/2 
kilometros de la estaci6n Tricao (Ferrocarril de Ciirico a 
FIualafiB). Tietie u t i a  siiperficie de 400 cuadras planas re- 
gadas; 100 cnadras de islas y 650 cuadras de cerros. Sris 
principales esplotaciones son: Pasteria, enfilrda pasto 
alfalfa con produccion de 12,000 quintales tiiktricos, en 
colizas (-1- alambres). Cosecha semilla de trkbol, con 'pro- 
duccion de 400 quintales. Siembras dc trig0 blaiico. Ce- 
badas. Chacareria: (tabaco, frejoles, maiz, sandias, etc.). 
Crianza de vacunos aDurhama. Engordas. Crianza de 
ganado lanar (700 cabezas). Criaiiza de caballares chilenos 
y percherones. Cuenta con cams  habitacion, galpones 
para pasto y cosecha, y 20 cams de inquilinos, de niate- 
rial solido. 

Direccion postal: Curicb, casilla 111. 
En  Santiago. Huerfanos 1564. 

FUNDO ((PXRRONCILLO)), de la sefiora Lucrecia Gana de 
Garces, a cargo de don Bernardiiio Garces Gana, ubicado 
a 6 kilometros a1 poniente de la estaciiti JJontu6. Tiene 
una superlicie de 146 cuadras planas regadas con canal 
propio del rio Seco. SUS principales explotaciones son: 
La viiia, que tiene una extensi6n de 60 cuadras de cepa 
francesa, con iina produccion media anual de 28,000 arro- 
bas de vino. Cuenta con una instalacibn moderna de ma- 
quitlaria vinicola, bodegas. vasijas y enseres correspon- 

dien tes. Sicnibras de trigo canclcal, con iina produccibn 
media de SO0 quiritales. Cosecha serriilla de tr6bol y cha- 
careria. Plantaciones forestales: posee 9 bosques de  euca- 
liptus c(G16bulosn. Potreros en biien estado y en conipleta 
produccibn, separados por alamedas dobles. Cuen ta con 
buenas casas de adniiiiistracion, 12 casas de inquilinos, 
(de buenos matcriales y techo de zinc) y un galpon para la 
lec h eria. 

Direccion postal: L.ontu6. 
En Santiago: Republica 217. 

FUNDO KHIGUERIL,L,AD, de la senora Artemisa Armanet de 
Correa, ubicado a 6 lrilbmetros al ponicnte de la estaci6n 
L,ontui?. Tiene una  superficie de 4-50 cuadras planas, 
abundantemente regadas. Sus principales explotaciones 
son: Una vifia rle 20 ciiadras, de cepa francesa. qne da 
una produccion de 7,000 arrobas de vino Siembras de 
trigo blanco, con protluccibn media de 2,500 a 3.000 sa- 
cos. Chacareria, especializada en tabaco, con produccibn 
de 1,000 quintales espafioles; Frejoles, maiz, papas;. En- 
gordas de bueyes y novillos, forrnaiido ut i  conjunto de 
300 a 350 cabezas. Crianza de caballares de silla p tiro. 
C rianza de ganado aHol Stei n Friesian )) (I-Tolaiideses). 
Cuen ta con dos buenas casas Iiabitaci611, parque y huer- 
tos frri tales, una  capilla piiblica, bodegas, galpones y 45 
casas modernas de inquilinos (techo zicc y teja). 

Direccion postal: Francisco Correa Arnianet. Loiit~i6. 

FUNDO aLOS QUILLAYES)) de propiedad del sefior Luis 
Alartin V. Tiene una superficie de 3,000 a 3,500 hectareas 
nias o menos, de las  cuales 650 a 700 hectareas son rega- 
das  Los productos que se  cosechan en esta propiedad 
son: Trigo blanco, con produccion media de 1,500 q u i n -  
tales rnelricos. Trigo candeal, con produccibn media de 
1,000 sacos. Cebada forrajera, con produccion media de 
800 sacos. Chacareria: Siembra 30 hectareas con frejoles; 
30 con niaiz; 2 de garbanzos y 4  hectareas de papas. Tiene 
una vifia de 7 hecthreas de cepa del pais. con produccion 
de 2,100 arrobas. L,echeria, ordefia terniitio medio 40 a 50 
mens diarias, para el consumo del fundo. Crianza y en- 
gorda de vacunos, con dotaci6n de 1 .SO0 aniniales, con- 
tando con 350 a 400 hectareas enlreboladas. Cosecha se- 
milla de trebol, con prodiiccibn de 450 qiiintales espafioles. 
Crianza de ganado lanar, recibiendo tambien ganado a 
talaie. Crianza dc Dorcinos. 

Casilla 31. En Santiago: Hudrfanos 1934. 

n'ireccion postal; Itahue. 
FUNDO ~RINCONADH DE LAUTAROn de DroDiedad del se- 

nor Luis Martin V. Tiene una superficik d; 1,000 hecta- 
reas mhs o menos, de las cuales 10 heckireas son regadas. 
S e  explotan 10s siguien tes productos: Trigo blanco, siem- 
bra mGs o menos 70 a 80 hectareas. Tiene una vifia de 7 
IiectAroas de cepa del pais. Esta propiedad se  trabaja coii- 
juntamente con el fundo 10s Quillayes. 

Di reccibn postal: I tahu e. 



DEPARTAMENTO D E  LONTUk 

FUNDO ((IIEQUINGUA)) dc propiedad de la siicesibn de don 
Roberto Garces. Ticnc una superficie de 738 hectkreas 
de las cuales 438 licctireas son regarlas. Los productos 
que se explotan en este fuiido son: Trigo blanco (siernbra 
inks o menos 50 hectareas) con producci6n de 780 quinta- 
les nibtricos. Trigo candeal (siembra 40 bectiireas) con 
produccibn de 600 quintales metricos. Chacareria, espe- 
cialmen te frejoles (siembra alrededor de 20 hectareas). 
Tiene una  vina de 48 hectareas de cepa francesa en riego. 
coii prodiiccion de 4,600 hectoli tros dc vinos. Crianza y 
engorda de vacunos, con tando con potreros enlrebolados. 
Crianza de ganado lanar, etc. 

Direccibn postal: LontuB. 
PUNDO ((SANTA ANA)) de propiedad de la senora Rosa Mo- 

reira de Grez, arrendado a 10s sefores  Antonio y Maxi- 
miliano Grez Moreira. 'rieiie una superficie de 350 hecta- 
reas regadas y 300 hectareas de cerros. Los productos que 
se  cosechaii en esta propiedad son' TriFo blanco (siembra 
mas o menos 60 hectkrcac) con producci6n de 1,600 quin- 
tales nibtricos. Trigo candeal ( s ienhra  20 hectiircas) con 
produccion de 100 quintales mbtricos. Cliaciircria, espe- 
cialmente frejoles, (20 hectareas) adciiiris papas. Tiene uiia 
viiia de 3 hectarcas de cepa francesa. Las 300 hectircas 
de cerros estan con monte natural y csplota carbon y 
lefa.  Cosecha seniilla de trdbol con prodriccibn dc 40 
quin tales mdtricos. 

Direccibn postal: Molina-San ta Ana. 
FUNDO KSAN ,TAVIER)) de propicdacl tle 10s sefiores Joaquin. 

Guillcrmo, Juan, Raul Grez Mtifoz y A. Munoz. T i m e  
una superficic de 800 IiectAreas regadas y 150 hecthreas de 
cerros. Los productos que se  explotan en estc fundo son:  
Trigo blanco, se  siembra mas o menos 125 hectareas, con 
produccibn J e  3,200 quintales nietricos. Trigo candeal, 
con produccion de 300 quintales mktricos. G ebada forra- 
je im,  con produccibn de 300 quinlales nietricos. Uhacare- 
'ria: siernbra 30 hectareas con maiz; 30 hectareas con fre- 
joles; 2 hectareas con papas p 3 hectareas con tabaco. Tie- 
'ire una viY;a de 35 hectkreas do  cepa francesa en riego y 
10 de rnlo, con produccibn de 6,000 arrobas. Lecherla. 
Crianza y engorda de vaciinos, contando coii potreros en- 
trebolados. Cosecha seniilla de trebol, con produccion de 
120 quiiita:es nibtricoe. S e  esplota carbon y cascara de 
quillay. Direccion postal: Molina-Peteroa. 

FUNDO ((LA CAMPANAD, de propiedad del senor Polidoro 
Hormazabal. Tiene una superficie de 520 hesthreas, de 
las cuales 260 hectarcas son regadas. Los productos que 
se  explotan en esta propiedad son: Trigo blanco, con 
produccion media de 680 quin tales mdtricos (siembras de  
25 hectareas). Chacareria en general. Tiene alrededor de 
200 hectareas ern pastadas con trebol, potreros que 10s 
destina a la crianza y engorda de animales. 

Di reccioii pos ta 1: Molina,. 
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FUNDO KLA ESPERANZA)) de propiedad de las sefioritas 
Josefiiia y M. Ltiisa G a r c k  Grez. Tiene una superficie de 
600 heclareas, de las cuales 300 hectareas son regadas. 
Los productos qiie se cosecliaii en este fundo son: 'I'rigo 
blanco (siembra nias o ineiios 1.5 hectareas) con prodtic- 
ci6n de 200 quintales mktricos. Trig0 candeal Isiembra 60 
hcctkreas) con prodiiccicin de 1,200 quintales mklicos. 
Chacareria, especialtiienlc frejoles (siembra 20 hectkreas). 
Tahaco, con produccioti de 600 quintales metricos. C i k n -  
za de vacuilos y ove,iunos, con dotacion de 800 cabezas. 
Tiene mas o menos 150 hectareas entreboladas, de las 
que a 30 hectareas I C  cosecha scniilla de trdbol, con pro- 
d u cc i 6 n d e 120 qui n t a I es  m 6 t ri co s. 

FUNDO NPETE~ZOAZ, cle propiedad del selllor Ricardo Le- 
caros lieyes. Tiene ilna superficie clc 360 hectareas to- 
talmciite rugadas. Lou productos que se  explotan en este 
fundo son: l'rigo blanco y candeal. C e h d a  forrajera. Cha- 
careria, espccialmentc papas  (siembra mas o menos 30 
hecthrcas); maiz,  papas, tabaco. l i e n e  i ina vifia de 35 
hectkreas de cepa I'rancesa regada con produccibn de 
3,800 hectolitros de vinos. Enfarda pasto trbbol con pro- 
dticcion media de 600 quintales metricos y cosecha semi- 
Ila, coil producci6n rriedia de 50 quin tales mktricos. Crianza 
y engorcia de vacunos, contando con buenos potreros en- 
t re bo I a do s. 

Direccib t i  postal: Santiago. H nerfa nos 1138. 
PUNDO NSXN JUAN)), de propiedad del senor Carlos Grez 

Opazo. Tieiie una snperficie de 900 hectkreasde las cuales 
600 hectareas son regadas. Los productos que se  explo- 
tan eii este fando son: Trigo candeal. Cebaba forrajera. 
C hacareria, especia 1 mente frejoles, con produccibn riled ia 
de 120 quintales metricos. 

Tiene una vifia de 75 hectareas de cepa francesa re- 
gada y 4 hectareas de cepa del pais que se  destina a la 
fabricacion de vinos. con produccibn media de 4,500 hec- 
tolitros y chichas con produccibn de 160 hectolitros. I,e- 
clieria. Crianza v engorda de vacunos. Cosecha seniilla 
dc trbbol (a 100 hectareas) con produccibn de 247 quinta- 
Icc; iiibtricos. Poscc una arholeda fru tal: driraznos, man - 
zanos, iiogales, olivos, paltos, etc. 

FUNDO cTODOS SANTOS)), de propiedad de la senora ea- 
rolina Egiiiguren de Egiiiguren, arrendado a 10s sefiores 
Luis Portales Victiiia y Jorge Infante. Tiene una superfi- 
cie de 1,500 hectareas de las cuales 900 hectareas son re- 
gndas. Se  cosechan 10s siguientes productos: Trigo blanco 
se  sieinbra mhs o niellos 250 LiectBreas, con produccion 
de 4,000 quintales mdtricos. Trigo candeal, siembra 40 
hectbreas con producci6n de 700 quintales mdtricos, Ce- 
liarla forrajera. siembra 15 hcctareas, con producci6n de 
300 quintales metricos. Chacareria: se siembra 70 hec- 
tareas con maiz y 40 hectareas con frejoles, Cosecha ta- 

Direccibn postal: Lontuk. 

Direccion postal: Santiago, Carreras 146. 

baco en rama. con produccion de 1,900 quintales mktri- 
cos. Ci i iamo tascado, con produccion de 120 quintales 
metricos y semilla de canamo con produccion de 50 quin- 
tales mdtricos. Tieiie una vifia de 13 hectareas de cepa 
francesa regada, con produccion de 760 hectolitros de v i  - 
nos. Lccheria, ordefia tdrniino niedio 30 vacas diarias, 
durante 6 nieses, Ieche que se  destina a la fabricacion de 
quesos. Crianza y engorda de .animales vacunos y ove- 
junos. coiltando para las erigordas con 300 hectareas ell:- 
pastadas con trehol. 

FUNDO ((LA VEGA y P. DE HOSA)) ,  de propiedad de la 
cornunitlad (3rez y Miifioz. l'iene una superficic de 338 
hcctareas, de las cuales 188 hectareas son regadas. Los 
productos que se  explotan son: Trigo blanco, con produc- 
cibn media de 650 quintales metricos. Chacareria, siem- 
bra 20 hectareas con frejoles y 10 hectareas coil maiz. 
Tiene una viiia de 22 hectareas de cepa francesa en iwlo, 
con produccibn de 2,400 arrobas de vinos. Cosecha semi- 
lla de trBbol, 

FUNDO ((PCYO)), de propiedad del senor Polidoro FIormazh- 
bal. Tiene u n a  superficie de 565 hectaims, dr las  cuales 
282 hecttircas soli regadas. Se  explotan 10s siguientes pro- 
duclos: Trigo blanco, se  siernbra tdi-rniiio nieclio 40 hecta- 
reas, coii protliiccion de 1,000 quintales m6lricos. Cliaca- 
reria, especial tiiente frejoles (15 hectareas) y papas, (siern- 
bra 5 hectarcas). Tiene una  viiia de 6 hectareas de cepa 
del pais, caldos que 10s destina a la fabricacion de chaco- 
lies. Crianza y mgo ida  de vacunos, contando con 282 hec- 
tareas em pasladas con trebol. Cosocha seiriilla de trebol 
con produccibn de 100 quin tales rnetricos (15 hectareas). 

Direccibn postal: Molina. 

Direccibp postal: Molina-Todos Santos. 

Direccion podal: Molinn-Peteroa. 

V I L L A  P R A T  

FUNDO ( ( P U N l A  DE ROdASn, dc propiedad de 10s sefio- 
res Corbalan Hermanos. Tielie una superficie de 900 
hectareas, de las cuales 20 son regadas. Los productos 
que se explotan son: Chacareria: maiz, frejoles, papas. 
Tiene una vifia de 17 hectareas de cepa del pais, que 
se  destina a la fabricaci6n de  chichas, con produccion 
de 800 hectolitros. Crianza de  ganado lanar, con dotacibn 
de 1,400 cabezas, crianza de cabrios, etc. 

FUND0 KCARRIZALD, de propiedad del sefior Toribio Ra- 
mirez. Tiene una  superficie de 1,250 hectareas, de las 
cuales 70 hectareas son de riego. Los productos que se  
explotan en  esta propiedad son: 'I'rigo blanco, cebada. 
Chacareria. Siembra mas o menos 20 hectareas entre 
trigo y cebada y 8 hectareas de chacras. Crianza de ga- 
nado lanar y vacuno. 

Direccion postal: Palqui-budis. 



FUNDO ((CHORHOS DE ITAHUE,)) de propiedad del sefior 
Pedro Opazo Letelier. Tiene una superficie de 2,400 hec- 
tareas de riilo. Esta propiedad se dedica exclusivamente 
a la crianza de ganado lanar, con dotaci6n de mas o me- 
nos 3,000 cabezas. 

1)ireccion postal: Molina. 
FUNDO aGUINDOS DE EIlGUERILLA)), de propiedad del 

sei'ior Jose Miguel Vergara. Tiene u n a  superficie de 1,800 
heckireas de rulo. Los productos que se  esplotan son:  
Crianza de ganado lanar. Siembras de trigo, sembrando 
rnas o menos de 15 a 20 hectareas. 

FUNDO NLOS MONOS),  de propiedad del sefior Pedro 
Opazo Letelier. Tiene una superficie de 2,500 hectareas 
de rulo. Se dedica especialmente a la crianza de ganado 
lanar. contando con una buena dotacion. Siembra de 
trigo. Tiene m i s  o menos 2,000 hectkreas con monte na- 
tural y 10 hectareas de renovales para la esplotaci6n de 
carb6n y lefia. 
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PUNDO aLOS CANELOS)). dr: propiedad del sefior Vicente 

Grez L. Tiene una superlicie de 400 hectareas de rulo. Se 
dedica a la crianza de ganado lanar. Tiene mas o me- 
nos 300 hectareas con monte natiiral y 100 hectareas de 
renovales. 

FUNDO ((GUAICUTEN)), de propiedad del selior Vicen te 
Grez L,. Tiene una sdperficic de 1,000 hectAreas de rulo. 
Se dedica a la criaiiza de ganado lanar. Tiene u n a  vilia 
de 6 hectareas de cepa del pais que destina a la fabrica- 
ci6n de chichas. Tieiie mSs o menos 500 hectareas con 
monte natural y pastosos y 300 hect6reas de renovales. 
Explota algo de carljbn y lefia. 

PUNDO ((LA &Ul3BRRDA)), de propiedad de la seiiora Rosa 
1,etelier v,  de Navarro. T ime iina siiperficie de 800 hecta- 
reas en riilo. S e  dedica a la crianza de ganatlo lanar. 
Trigo blanco. Tiene una viila de 4 heclareas de cepa del 
pais y 2 hectareas de cepa fraiicesa en rulo. X i s  o menos 
hay 500 hectareas con rnbnte natural y 60 hectareas con 
montes renovales; explota carbon y leiia. 

BZWARYAMENTO DE LONTUE? 
I 

FUNDO ((ITAHU'E),, de propiedad de la sucesi6n de don 
Urcicinio Opazo. Tiene una superficic de 1,570 hectareas 
de las cuales 234 hecta! cas son regadas. Se explotan 10s 
siguientes productos: Trigo blanco, siembra mSs o menos 
80 hcctareas. Chacareria: maiz, frejoles. papas. Tiene una 
viria de 13 hecthreas de cepa fraiicesa en rulo y 2 hectri- 
reas de cepa del pais, que destina a la fabricacibn de vi- 
110s 3 7  chichas. Se explota carbon con producci6n de 500 
q u i n  tales nietricos. Crianza de ganado laiiar. 

FUNDO ((EL PERALD, de propiedad del sefior Ramon Do- 
noso. Tieno una siiperficie de 450 hectareas de rulo. Se 
explolan 10s sigiiientes productos. Trigo blanco. Vifia, que 
tiene una superficie de 5+ hectareas de cepa del pais que 
la destina a la fabricacibn de chichas. Criaiiza de ganado 
lanar. 



E T E P T O  

CUREPTO 

FUNDO ((HUELONs, de propiedad de la seiiora Natalia Ve- 
lasco de Reyes, arrendado al sellor Pedro Reyes Velasco. 
Tiene iina siiperflcie de 1,100 hectareas, de las cuales 50 
heclkreas soil regadas, Los productos qiie se cosechan 
son: l r i g o  blanco, siembra mas  o menos 60 Iiccthrcas. 
Trigo cancleal, sietiibra alrededor de 45 hecfiit cas. Cebatla 
forrajera 25 hecttweas. Chacareria, maiz, frejolcs, papas, 
cuya produccibn fu6 de 2,500 quintales niktricos. ‘I’ietie 
11 tia vina de 5 hectkreas de cepa del pais regada, con pro- 
duccibn de vinos y chichas. Lecheria, ordefia tilrniino tnc- 
clio 25 vacas diarias, cuya lcche la destina a la fabricacibn 
de quesos. Ganaderia, crianza y engorda de aniniales Ya- 
cunos y ovejunos. Produccibn de h a .  Empasladas de 
trbbol, pastos naturalec; en riego y rulo. 

FUNDO eSAN FRANCISCOn, de propiedad del senor Sal- 
vador Rarnirez, arrendado a 10s sefiores Barros y Her- 
manos Tietie ulna superficie de 4,320 hectareas. de las 
cuales 70 hectareas son regadas. Los principales prodiic- 
tos que se cosechan son. Trigo blatico, siernbra alrededor 
de 125 hectareas, con produccibn media de 1,300 quititales 
mbtricos. Cebada forrajera, 50 hectareas. Chacareria, maiz, 
lentejas, papas. Tiene una vina de 36 hectareas de cepa 
del pais, de riego, con produccibn de vinos y chichas. Le- 
cheri a .  Gan aderia , especial m en te gan ad o Ian a r, co t i la t i do 
con i ina masa de 4,000 cabezas. Producciitn de laria. Pas- 
tos naturales de riego y rulo. Time 700 liectareas de reno- 
vales. 

FUNI)O N S A N  DIONISIO)~,  de propiedad del seiior hlarcos 
L,etelier Nufiez. Ticiie una siiperficie de 1.800 hectareas, 
totalinotile en rulo, Los protlitctos qi ie  se cosechan son: 
Trigo blanco. sietiibra trids o menos 350 hectkrcas. Ce- 
bada cerrccera, 80 hecthreas. Chacareria, niaiz’, frejolcs, , 
lentejas y papas. Lecheria. Bosques naturales y renovales 
con producci6n de leiia y carlJ6n vegetal. Ganaderia, es- 
pecialnicnte ganado laiiar. l’roducciin dc lana. Pastos na- 
turales. 

FUNDO ((DEPUN)). de propiedad de la sefiora Lastenia L,. 
de Letelier. Tiene una superficie de 860 hectareas total- 
mente en rulo. Los prodiictos que se explotati son: Trigo 
blanco siembra alrededor dc 150 heclhreas. Cebada forra- 
jcra Cliacareria, cspecialnietite l‘txjoles, lentejas. Cuen ta 

Di reccion postal: Curepto. 

Direccibn postal: Ciirepto. 

Direccion postal: Curepto, 

Fundos y sus Productos 
con 300 hectareas de monte natural. 100 hectareas de re- 
trovales. Tiene potreros cnipastados con pastos naturales. 
Ganaderia. 

Diteccibti postal: Curepto. 

TON LE A4 0 

I IACIENbA ((SAX FRANCISCO DE PAULA)), de don dosP 
Florencio Valcles Cuevas? a cargo de  don Josi. Vald6s 
Ossa. ubicada a 1 kilinietro de la estacibn Hualaiiit, 
(ramal de Curico a H~ialaiid). Tiene una superficie de  350 
liectiireas platias regadas con canal propio del rio Mata- 
qui t0  y 4.000 hectareas, de cerros. Dedicado a: Sieriibras 
de trigo y cebada, con una prodiiccihn media de 2,000 
q u i  I 1 t a I es ni 6 t r i cos. C h aca re ria, e s p e ci a 1 m e ti t e fr ej ol e s 
bayos, con produccibn de 1,500 quinlales mktricos, papas, 
coil protluccion de 3.000 quintales iiihtricos. Maiz, san- 
dias, nnelones, etc. I,echeria, ordeiiaii 500 vacas (( L)iir- 
ham.) y d.incoIn-Hed)), cuya leche se destina a la hbrica- 
c i in  de quesos. Criaiiza de vacunos y ovejunos, con u n a  
niasa de 5,000 ovejas. Cabreria, coli una  niasa de 1,500. 
Rxplota quillay, con !ilia prodiiccion de 500 quintales 
anuales. Explota carbitn y lefia de espino y hlanca. Cuenls 
con buenas casas de habitaciiti, huerto tie G cuadras con 
limonal, galpones, bodegas, etc. y 70 cams  de itiquilinos 
de material de zinc y adobe. 

Tiene litla bonita capilla estilo espanol antiguo, coli Iier- 
mosos ornamentos antiguos. 

1) i recc i b n post a1 : I I 11 a I a ii 6.  
En Sa:itiago, Pan Martit1 158. 

FUNDO ~LZMAVJDAB, de propietiad del sefior Juan Pablo 
Herrc ta  Tiene una superficie de 585 hecthrcas tot* d I meii te 
en riilo. Los produclos que se cosecli:~n son: Trig0 blanco. 
Chacareria, maiz. fre,ioles Ganaderia, engorda de atiima- 
les yacutios. Crianzade ganado lanar. l’rocluccion de lana. 
Polreros ron pastos natiirales. 

1) i reccibn pos ta I :  I,i n? bvida. 
FUNDO ((RRPILEKMOD, de propiedad del sefior Victor Le- 

telier, arrendado al  sofior Atilano Valcnzuela. Tienc una 
superficie de 1,000 licetareas totalmetitc en rulo. Los pro- 
tluctos que se  explotan son: Trigo blanco. Tiene una  Tina 
de 3 liectircas de cepa dcl pais, con produccidn de vitios y 
chichas. Monte natural. Explota carbbri vegetal. Gaiia- 
deria. 

D i reccidn pos La I : To t i  I C  mo. 

1 W S D O  ((RhPIL,EKMO~), de propiedad de don Victor Espiiia 
‘l’iene una superficie de 1,300 hectkrcas tolalmente en 
rulo. Los productos qiie se coseclian son: ‘I’rigo blanco. 
Chacareria, iiiaiz y papas. ‘I‘iene una v i m  de 5 hectiweas 
de cepa del pais y 1 heclhrea de cepa francesa, caldo qite 
se destina a In fabricacibn de viiios y chichas. Leclieibia, 
orcleiia t6rmitio medio 50 vacas diarias, leche que se  cles- 
tiiia a la fabricaci6n de quesos. Monte natural con explo- 
tacibn de leha,  carb6n y cascara de qiiillap. Ganaderia. 
Pastos nal ii ral es. 

Di recci6 ti postal: Ton 1 c in 0.  

G U A  LLECO 

PUiUl~O ((PA1LHJI3Nn de propiedad de la seiiora Filonienn 
Espinoza v. (le Leyton. arrendado por 10s senores I~roiIati 
hiatias y Huniberto Silva Scpnlveda, ubicarlo a 54 kilb- 
iiietros a1 Ponientc, de ‘I’alca. Departamenlo de Curepto. 
Contuna Gualleco. Tietie iina superficie de 900 hectareas, 
(40 son regadas coin aguas del estero Pal l iukn) .  Dedicacio a :  
Crianza de vacunos. con capacidad para 200 animales. 
Gainado lanar, (500 cabezas en estado de permaiicnte). 
Moiitafias de robles. etc. 

lWNDO c(I,OS NEGROS)) de propiedad del seiior Migncl De- 
rnetrio Correa. Tiene una siiperlicie de 800 liectareas en 
iwlo. Los principalcs productos que se  coseclian son:  Tri- 
go blanco. Chacarei~ia, especialmente maiz y papas. l‘ieiic 
una viiia de 5 hectareas dc ccl’a del pais, caldo que dcsti- 
tia a la fabricacidn de vinos y chichas. Ganaderia, espe- 
cialtnente ovejiinos, cotitando con una masa de 1,000 cabe- 
zas. Pi~oducciiti dc lana. 

Direccibn postal: Gualleco. 
FUNDO ((LOS GUINDOS)) de propidad del sefior Ballasar 

Fueiizalida. Tiene una superficie tle 700 hecti~reas en rulo. 
Los prodiictos que sc coseclnan son: l’rigo blanco. Chaca- 
reria, cspecialmente maiz. l’iene una vina de 9 hect’ areas 
de w p a  del pais, con prodiicciin dc viiios, Ganntlo laiiar. 
l’astos naturales. 

PUNDO cd2hSh 13LANCA)) de propicclad de 10s sciiores Mau- 
ricio Lagos y Cia. Tiene una superficie de 830 liect’ areas 
totalmente en rulo. Los productos que se cosechan son: 
Trigo blanco, siembra mas o menos 50 hectbreas. Chaca- 
reria, wpecia tmcnfe maiz. Ganaderia: animales ~ a c i i n o s  
y ovejiinos. 1’;iktos iiaturales. Direccibn postal: Gualleco. 

ni reccio t i  posta I : ‘I’alca. 

Direcciin postal: Gual leco. 



- I85 - DE/’ARTAA/E~VTO DE CUREPTO 

P U W O  ((TOI9iLE:MU AR2RI13A~~ de pt‘opieclacl (le 10s seiloivs 
Demetrio y Marcel0 del Campo. l ierte una supeiiicie dc 
2,000 hectareas totalmeii te en rulo. Los profluctos que se 
cosechan son: Trigo blanco Chacareria: maiz, papas, Tie- 
ne una viiia de 4 hectareas de cepa del pais con produc- 
cion de vinos. Ganaderia, especialmen te ovejunos. Leclie- 
ria, ordeiia tbrmino niedio 10 n c a s  diarias. 

FUNDO ((EL, AJlAI,))  de pi’opictlatl del sefior Jorge Yetikis, 
arrendado a1 sefior llioiiisio Concha. l’iene una super fi- 
ciz de 2,187.5 hectareas totalniente en rulo. C‘osecha trigo 
hlanco. Ganaderia: crianza y engorda de animales vacu- 
nos y oveji~iios, conlando con empastadas dc pastos natu- 
ra les. 

FUNDO ((I,IBUNu de propicdad del seiior dosit Angel Correa. 
Tiene una siiperficic de 2,000 hectareas, de las  ciiales 12 
Iiecthreas son regadas. Los prodrictos que so cosechaii 
son: Trig0 blanco. siembra alrecledor de 400 hectarcas. 
Chacareria: Maiz y frejoles. Tiene uiia vina de 4.5 hecla- 
rcas de cepa del pais eii rulo, cuyos caldos 10s deslitia a la 
fabricacibti de viiios y cliiclias. Leclieria: ordefia t6rmiiio 
iiiedio 30 vacas.diarias, leche que destina a la fabricacibii 
de quesos. Crianza y engorda de aniniales vaciinos. Crian- 
zil de ganado laliar, coiltando con una niasa de 3,000 ca- 
bezas. l’rodncci6n de I n  tias AdetnAs, cahrios y porcinos 
Mantielie empastadas de pastos naturales de riego y riilo. 

PUNDO c<ChI,ERh DE LIBUN)) de la senora Mercecles Rive- 
ra de Lagos p scnora Amelia Rivera de Hurlado. ‘Iicnc 
una siiperficic de 1,303 hectkreas totalmente en riilo. L.os 
productos que SFL cosechan son: Trig0 blanco, siembra 
i n i k  o nieiios 125 hectareas. Cliacareria en geticral. Ga- 
naderia, especialmen te ganario lanar. Pastos iinlnrales. 

Direccicin posfiil: Glial leco. 
1i’UNDO NLIBUN), de propiedad dcl senor I-Iumberto Sepiilve- 

(la. Tiene una  superficie de 1,000 heclhrcas en rulo. Los 
prodnctos qiie se cosechan soli: Trigo blanco Chacareria, 
especialinelite maiz y papas.  Tiene una viiia de 6 hecla- 
leiis de ccpa del pais,  caldo qiie destina a la fabricacion 
de vinos y chiclias. Ganaderin, cspscialmente ganado la- 
tiar, coiitaiido con iina dotacioti de 1,500 cabezas. Procluc- 
ci6n de h a .  L)ireccitin postal: Guallcco. 

Direcci6n postal: Villa i\le~re-l,oncoriiilla. 

Direcci6ii poslal: Gnalleco. 

lXrecci6n postal: Grialleco-Libiin. 

FUN 1-1 () (( E1 U A QUEX 1) cl c p 1 t o  1 ) i  c d ii d d 01 se ii o 11 l’u I ri c i o Let e - 
lier Si lva.  l‘iene una superficie de 1.295 IiectAreas, de las 
cuales 183 hectareas sori regadas Los productos que se  
cosechan son: Trigo blaiico, sienibra m8s o meiios 50 hec- 
threas. Chacareria: Maiz, frejoles y papas. Tiene una viiia 
do 11 hectareas de ccpa del pais, caldos que destina a la 
fabricacion de cliacolies. Crianza y engorda de aiiininles 
vacuiios y ove,iuiios. Manliene 155 hectareas em pastadas 
coil tritbol, 28 heclareas empastadas con pastoe naturales 
en riego y 1,000 hectareas con pastos n:iturales eri rulo. 

Ilireccibii postal: Giialleco-IIuaqii~n. 

l? U T C  

PUNDO ((BE1,LAVlSTAa de propiedad del sefior 12obilio Mo- 
rel. ‘I’iene una supcrficie de 3,000 hectkreas totalmente en 
rule. [,os ppoductos que se cosechan soti: Trig0 I,lanco y 
1i.igo candeal. Cliacareria: Prejoles y lente,jas. Tielie i t  iia 
viiia de 3 hectareas de cepa del pais, coli pimliiccion de 
vinos. Leclieria, ordefia l6rmino rriedio 45 vacas diar ias .  . 
Ganaderia, especialniente ganado laliar. Produccibn de 
1 a n a. Pas to s I 1 a! u ra I e s . 

Direcci6n postal: l’iit<i. 

1i’UNDO ((JUNQUILLARn perteiieciente a la siicesiOn clcl se- 
iior Eriiilio Earrios C.. arrendado a l  senor Carlos Lelelier 
Castillo. Tiene utia superficie de 1,800 hectareas total- 
iiiente en rnlo. Los procluctos que se cowchan soli: Trig0 
b 1 an co . C e bad a f‘o 18 raj e r2. C 11 aca reri a: 17 rej o I es y I en I e.j as. 
Lccheria. ordeiia u3rrtlitio niedio 70 vacas diarias durante 
6 riieses. Gatladeria, especialnienle vaciii13s. (henla  coil 
Iiosqiies iiatrirales que destitia p a l a  la fabricacibn de car- 
bon vegetal. Pastos naturales. 

Direcci6n postal: 1’ulU. 

PUNDO ((DOLLIMO)) de  propicdad del senor Prinjitivo Ba- 
rrios. Tiene una. superficie clc 1,370 liccthreas, de las cua- 
les 35 hectareas son regadas. Los piwlrictoc: rille sc cose- 
chan son: Trigo blaiico y trigo catldcal. C‘ebada forrajera. 
C h a care 1.i a : P rei o 1 es , I e I I  t ej a c: , pa pas . Le c t 1 e r j a.  o i d  c I-I a 
tbrinino medio 40 mcas  diarias, drirante 8 mcses. Galla- 
deria en general. Tieiie einpastatias de tritbol y pastos 
natiirales cn rulo. 

D i recci 6 n postal : P LI 1 1‘1. 

FJhCIEND.4 rc&U1VOI4GO~) de propiedad de 10s scfioiw dorge 
y Alvaro Santa Maria, arrendacla a1 senor Jorge Saiita 
Ahria: Tieiie una sriperficie de 10,000 heelareas, de Jas 
cnales 200 hecthi-eas son regatlas. Los produclos que se 
cosechan son: ‘Trig0 blanco, sienibra inis o nicnos 250 
hectareas, con produccioii media de 4,200 quilltales metri- 
cos. Chacareria, especialmen le fre.joles y papas. Lechc- 
ria: ordeiia 186 vacas diarias diirarrte seis nleses, leche 
que deslina a la fabricacih de man tequilla. ‘I‘iene ’7,000 
hecthrces de rnoiile natural. 2,000 hectareas de rcnorales 
qi ic  dcslitia a la cxplotaci6n de leiia y carb6n vegetal. 
Apicultiira: Miel y cera. Crianza y engorda de anirnales 
vaciinos. ovc.iunos y porcinos. Protlucci6n de l a m .  Cuen- 
ta con etiipastaclas de tritbol, alf‘alfa, pastos naturales en 
riego y i ~ ~ l o .  

FUNDO KSAN ANTONIOn de propiedad del sefior Carlos 
Prado y de dona Carmen Joryriera. Tiene una superficie 
cle 1,000 Ileclareas, de las ciiales25 heclhreas son regadas. 
Los prodiicto~ qtic se coseclian son: Trigo blanco. Chaca- 
rcria: Maiz, lente.jns. Tiene u n a  vina de 13 hectareas, cal- 
do que se  destina a la filbricacion de viiios y chichas. Ga- 
naderia. Pastos naturales en riego y rulo. 

Dirccci6ii postal: IZslacion l‘anliriao. 

I~ireccion postal: Constitucion. 

1 W N D O S  NCURTIDURIA)) y ( ( P E ~ ~ U E L A S N  de propiedad del 
sefior Josk de la C. Garrido. l’ieiie u n a  superficie de 900 
hectareas, todas de riilo. Los produclos que se coseclian 
son :  l’rigo blanco. Chacareria err general. l’iene una vi- 
iin de 18 hectareas de cepa del pais,  caldo qne se destina 
a la fabricaci6u de vitios y chiclias. 1,eclieria. Ganaderia, 
especialniente gatiado laliar. Prodoccion de lam. Crien ta 
coil potreros coli pastos naturales. 

D i isecc i 6 1 i 110s I a 1 : C 11 r t i d u r i a .  
FUNDO nT,A  I ~ A r , M A ) )  de propiedad del seiior JesUs Rial ia 

GatBritlo. Tieiie iitia superlicie de 600 Iieclareas, todas en 
rulo. 1.0s protluclos qiie se cosechan soli: Trigo blanco, 
cebada forrajeva. Chacareria, especialrnenie inaiz. l’iciic 
una viiia de 9 hectareas de ccpa del pais y 3 hectareas de 
cepa fi’aticesa, cnldo qne se  dctlica B la fabricaci6n de Ti- 
nos y cliiclias. Ganacleria. Cuenla coli potreros ciibierlos 
con pastos nalu tales, 

D i recc i 6 I I post a1 : C u r t id u ria. 





DIVISION 

PROVINCIA 
ADMINISTRATIVA 

La proviiicia de Linares, qiie tiene una superficie de 10,279 liilomelros cuad t~ado~ ,  sc  
divide cn tres departamentos: Linares. que abarca las coniunas d o  T,iiiares, Yerlms Buei~ii.;, 
Panimavida; Parral, que abarca las cotiiutias de l’arral y Hincoiiada de I’arral; y Loncomilla, 
que abarca las comunas de Sari Jarier,  Villa Alegre, IIuerla del hlaule. 

S 11 per fi c i e de 1 de par ta in e t i  to de Li nares ............................... 7,006 lii I6 m e t ros c I 1 a( 1 IYI d os 
J )  )) )) Parral .................................. 2,397 )) 

)) )) )) Loncomilla ; ........................... 876 )) 1) 

)> 

POBLACION (Ui.bann y Rural) Censo cieI aSio 1920. 

La poblaci6n total de la p ro~ inc ia  es dc 119,284 habitantes, cort,o~l)ondiendo 58,310 
hombres y 60,974 rnu,jeres. 

I’oblaci6n deparlamento de Liiiares ............................ 27,433 hombres y 28,373 niujei cs 
)) )) .) P a r d  ............................. 17,372 )) 1) 18,008 )) 

)) )) )) Loticoriiilla ...................... 13,505 )) )) 14,593 1) 

SUPERFICIE  AGRICOLA 
La superficie agricola de la Proviticia de Linares es de g20,170 hectareas regatlas 

70,754 hectareas regadas y 276,303 Iicctiireas rulo 

y 511.126 hectheas  de rulo o secano, cort*espotidietido al; 

Departamento de Linares .................... 
\ 

)) )) Parral ..................... 28,444 )) )) )) 174,999 )) )) 

)> )) Lon co m i 11 la., ............ 20,972 )) i) N 59,824 )) )) 

(Datos toinados de la Oficina de Estadistica correspondiente a1 aii’o I C J ~ O - I ~ I )  

LI N A 11 ES 

Ttaigo blanco ................. 187,722 qq .  in. 
r 7  l r igo  candeal ............... 1,298 )> 

Cebada forraJern ............ 288 ‘> 
Avena ......................... 3.241 1) 

Maiz .......................... 19,221 s 
Frejoles ........................ 40,626 )) 

Arvejas ....................... 4,043 )) 

Garba ti zos.. ................... 196 )) 

Lente.jas.. ..................... 41 )) 

Papas ........................... 43,102 )) 

TrObol seco en fardos.. .., 14,920 )) 

Semilla de trkbol ............ 312 )) 

Vinos, chichas, chacolies 37.990 hectolitros 
1,eche ........................... 46,512 )) 

Qrieso ........................ 3,184 qq. m. 

Mantequilla ................. 
Lana. ....................... :. . 
Cera ........................... 
Miel ............................ 
Carb6n ......................... 
Lena.. ........................... 
Cascara de quillay. ......... 
Ganaderia: vacutios ....... 

)) ca brios.. ....... 
n porcinos ...... 
)) caballares .... 
)) mulares ....... 
)) asnales ......... 

)) ovejunos ..... 

32 qq. 111. 
794 )) 

28 )) 

148 )) 

4,681 )) 

9,641 )) 

121 )) 

44,784 aniiiiales 
16,770 )) 

-i,371 )) 

6.535 )) 

8,256 )) 

440 L 
-123 n 

DE LINARES 
P A R  

Trig0 I,latico ................ 
1rig.o candeal ................ 
Avena. ......................... 3,569 )) 

Maiz ............................ 7.603 )) 

Prejoles ........................ 6,740 )) 

Arvejas ....................... 2,084 )) 

Lenlejas. ...................... 319 )) 

Papas ........................... 12,274 )) 

Alfalfa seci i  en fartlos ..... @,722 )) 

Tr6bol seco 0 1 1  fardos ...... 39,973 )) 

Seriiilla de tt~’:ljol ............ 241 )) 

Vi II o s , c h i c 11 a s  , c h a co 1 i e s 
1,eche .......................... 19,232 )) 

Queso ......................... 1,533 qq. i n .  

115.760 qq .  m. 
231 J)  

, I I  

Garbanzos ..................... 4,555 )) 

~15,026 11 cc to I i t ro L: 

i A  L 

?\il a n t eq 11 i 1 I a. .................. 
Lana ............................ 
Cera ............................. 
Miel ............................. 
Carb6ii :... ..................... 
Leiia ............................ 
Cascara. de qu i  I lay. ......... 
Ganaderia: vacuiios ...... 

0ve.j 11 nos ...... 
cii 1,r.i o s ......... 

)) calJaila.t*es .... 
I nil lares 
as n ales 

1) 

1) 

...... )) poI’cillos 

....... )) 

)) ........ 

LON c 0 M 1 LL A 
Trigo blatico .................. 

Avena 158 1) 

Maiz ............................ 8,452 )) 

Frejoles ....................... 9,152 )) 

A n  ’e j a s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 )) 

G a r b an zo s 987 )) 

Lciilc+jas ........................ 112 )) 

Papas .......................... 4,365 )) 

Alfalfa seca en fardos ...... 430 )) 

‘b‘rkbol seco en fardos ..... 16,500 )) 

Seniilla de trbbol ............ 46 1) 

Tabaco en rama ............ 300 qq ni 
Vinos, chichas. chacolies 125.833 liectoliti~os 
Agiiardien tes ................ 279 1) 

Ai1 R T A  DEROS 

56,334 qq. m.  
Trigo candeal ................ 294 3 

Cc bada fo rraj era.. .......... 383 )) 

......................... 

.................. 

Lec he.. ......................... 
Queso .......................... 

Lana, ........................... 
Cera ............................ 
Miel ............................. 
(:a rb6n ......................... 
Lena ... :. ....................... 

G a ti a der j a : v acu 11 of; ....... 
)) oveju nos ...... 

ca bri os.. 
1) porciiios. ...... 

cabn I lares.. 
n i  1 I lares.. ...... 

. asnales ......... 

Man tequ i I la.. .................. 

CAiscara. dc quillay .......... 

...... )) 

... )> 

)) 

)) 

7 yq .  rn .  
2,159 )) 

13 )) 

48 )) 

13,736 4,840 )) )) 

5 )) 

2S,3 13 a 1 I i n i  a 1 es 
77,143 )) 

1,043 )) 

3,543 )) 

5,716 )) 

768 )) 

106 )) 

L,inai*es ...................... 1,922 vaciinos 7,074 ovejuiios 2,156 cabrios 806 pol.cil1Os 
P a r d  854 )) 7,194 1) 114 1) 423 )) ........................ 

2,264 )> 20 )) 618 P Loncoiirilla .................. 1,015 1) 

PUERTO D E F R O N T E R A  



__ 

OBRAS PUBLICAS 
1IEGADIO. (Dato:, suministrados por la I i ispeccih de  Regadiu. Ministerio de Industria y Obras Publicas) 

CANALES.-ActualmeiIle se encnentran en ejecucion las obras del Canal de l  Melado 
cuga construction s e  antorizo por ley niiniero 2953, de 9 de Diciembre de 1914. Uste canal 
lieno una longitud de 23 kil6metros 9 fu6 calculado con 30,000 litros por segltndo de gasto 
inicial, para regar 31,000 hectareas. Su presupuesto fu6 de $ 5.194,035 nioneda corrientc. 
'Tanibidn se  Itan estiidiado 10s canales derivados del Canal del  Melado, que suman 150 liil6- 
metros, cot1 u n  presupuesto de $3.744,511 moneda corriente. 

Por ley niimcro 3621, de feclia 10 de Abril de 1920, se  autoriz6 la constriiccion del 
Catml PerqtiiZartqukii, con aguas derivadas del rio Perquilariqii6n. Este canal, que esta ac- 
lrialniente en construcci6n, s e  calculb para uti gaslo inicial de 4,500 litros por segundo y 
tiene ntia longitud de 25 Itil6metros, para regar 5,625 hectareas. Su  presupueslo alcanzo a 
$ 610,218 moneda corriente. 1,os derivados del Perquilauqu6n suman una longitnd de 15 Iri- 
metros, con uti prestlpuesto de $ 76,363 nioneda corrriente. 

DATOS H IDKOMETRICOS 

S e  lian eslablecido las siguientes estaciones dc aforo o meilida: 
2712 el R io  MeZado, que sc afora desde el afio 1916 en La Laucha, ha dado para u n  

gasto minimum 60 metros ciibicos, medio 93 metros cubicos uti niaximuni de 245 metros 
cubicos por segunclo. 

an el R i o  P u t a g h ,  qiie se afora desde el afio 1916, en Rabones, ha dado un gasto 
minimum de 0.2 metros cobicos, medio de 7,7 metros ciibicos y un maximum de 60 nielros 
cubicos por segunclo. 

FEKROCARRI LES 
En exp1otacion.-De Linares a Colbiin, tiene 33 kilornetros de largo y trocha dc 0.60 

De Parral a Cauquenes, tione una longitud de 48 kilbmetros y una 
centinietros. 

trocha de 1.68. 

KILOMETRA JE DE CA-MINOS '! 

(Datos tornados de la Direccibn de Obras Publicae) 

La lotigitucl de 10s caminos publicos de la Provincia de Linares alcanza a 1,060,5 lii- 

401 klm. 3.5 clase 

Ibmetros, incluyetido 10s caminos clasificados en l.%, 2.5 y 3.5 categoria. Corresponden al: 

Departamento de Linares ........ 39,s Itlm. 1.5 clase 134 klm. 2.a clase 
......... )) 153 )) 

>> )) s <> 

n de Parral 55 )) 68 
)) de Loncomilla 61 (is c) )I ... 

PROVlNCIA DE LINARES 189 - 

L I N A li ES 

De Linares a 'I'alca, longitud total 61 ltil6mclros, seccion enlre el rio 

)) Linarcs a Chil lan,  lorigitucl total 100 kilonietros. seccion den- 
Putagan y Litiares ..................................................... 

tro del departamen to .................................................... 
)) Linares a Duao, por Yerbas Buenas (San Ignacio) ................... 
)) Linares a Panimavida, por Putagkn ....................................... 

)) Linares a Las  Vegas de Salas por Llepo.. .............................. 
)) Linares a Miraflores y Longavi ............................................ 
)) Vegas de Palas a Las LAstimas, por Jrian Amigo (carretero solo 

liasta Juan Aniigo 20 kilornetros) .................................. 
Yerbas Buenas a Colhun ...................................................... 

B Estacion San  Javier a A r q u h ,  longitud total 23 liil6nietros sec- 
ci6n dentro del departamen to ........................................ 

)) Queri a Estacion Sail Juan, por Caracoles .............................. 
)) Eslaci6n San Juan al camino de Linares a Panimavida por Can- 

cha de Falo ................................................................ 
1) Queri a Estaci6n Sail Javier, longitud total 23 kilbnietros .......... 
)) Colbuti a Colbun Alto, camino a la Cordillera ......................... 
)) Queri a1 cainino de Colbiin Alto ........................................... 

BasAez a1 niismo camino .................................................... 
1) Molinos del Caracol a Colbiin ............................................. 
)) Putaghn a Criesta del Melado, por 10s Rabones y Robleria ...... 
)) Cuesta del Rilelado a la Argentina .......................................... 

aciifiado, longitud total 50 Isil6metros.. ........................... 

)) Linares n C'arrizales, hasta el paso El Emboque, longitiid tola1 
............... . 28 kilometros, seccion dentro del departamenlo. 

)) 

)) 

)) Antigua carretera del rio Putaeiido a Menibrillo, por el paso 

)) Miraflores a Biireo .............................................................. 
)) Longavi a Loma de 10s Bosques.. .......................................... 
)) Miraflores a la Montana Longavi ........................................... 
)) Longavi a caminos de Linares ............................................. 

- 
'Total del departamcnto de Linares .................... 

Cam i 11 o 
de I . '  cl. 

Cn m i iic 
di: 2.' cl. 

C a m i 11 o 
de 3.' cl. 

26 ... 
... 22 
... 34 

... ... 

... 30 

... ... 

... ... 

... 2,i 

... ... 

... 10 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 
... ... 

... ... 
e . .  13 

2,5 ... 
... ... 
... ... 

39,5 134 

P A  R li A L 
De Linares a Chillan,  longitud 109 liilonictros, secci6n dentro del 

departamento.. ........................................................ 
)) Parral a Cauquenes, longitud total 52 lril6metros.. ............... 
)) Parral a San Marcos. ........................................................... 
)) )) a 10s BaSios de Catillo .............................................. 
)) )) a1 antiguo camino de Chillan ..................................... 
)) Desde la bifurcaci6n del camino Bafios de Catillo a1 Rcsguardo 
)) Villaseca a estaci6n Tirivila .................................................. 
)) Copihue a. Villaseca .............................................................. 
)) )) a Ajial. ................................................................. 

Antigua carretera del rio Putagkn a1 Membrillo por  el paso acu- 
hado, longitud total 50 kil6metros, seccion dentro deldepar- 
tamento. .................................................................. 

)) Juntas a la estacion de Tirivilo ......................................... 
. . . . . . . . . . . .  

* .  

Total del dcpar ta~i~c t l~o  dc  Par ra l . .  

32 
23 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

... 

. . .  
5;; 

.. 

... 

... 

... 

20 

19 
... 

62 
... 

12 
... 

12 
8 

62 
8 
5 
8 

30 
70 

20 

49 
16 

... 

... 
-- 

401 

... ... 

... ... 
14 ... 
42 ... 
12 ... 
... 36 
... 32 
... 32 
... 8 







DEPA R TA MENTO DE LtfNA RES - 182 - 
l-I,.\CIENDh c(PRIMR:K.\ DE ABAJOs, do la sticesi6n de doli 

Jose Manuel Eguiguren, arreiitlada por 10s seiiores Ha- 
m o i i  Valdks y Cia. (Sociedact forniada por los seiiorcs 
Ram6n Valdds 0. y Francisco Antoiiio del Pozo), ubicada 
a 4 kiloriietros a1 sur  de I n  estacion Loiigavi. Tiene una 
siiperficie de 1,476 cuadras, do las cuales 1,000 criaclras 
estan bqjo riego. Dedicada a siembras de trig0 blatico, con 
produccion de 2,500 sacos. Crianza y cngorda de vacuiios. 
Lecheria, con fabricaci6n de quesos. Cliacareria en gene- 
ral (frejoles, maiz, papas). Vinas de cepa del pais (19 hec- 
tareas), con p ~ ~ o d u c c i o ~ ~  media de 2,000 arrobas. Cuenta 
con buenas casas habitacion, galpones de lecheria, bode- 
gas para queseria, de granos y vino, y casas para inqrtili- 
nos, de adobe y tejas. L7irccci6n postal: Loilgavi. 

IIACIENDA ((OCTAVA DE LONGAVIu, de la Coin pafiia Chi- 
leria de k'bsforos, Socicdad Anoninia establecida en 'l'alca 
el aiio 1913. l'iene uiia superficie, cle 2,200 cuadras r e p -  
das, ubicada a 2 kilometros a1 oricnte de la eslacion de 
Miraflores. Con preferencia se lia dedicado esla hacienda 
a las plaii tacioues, habiendo a la fecha !.500,000 Blamos 
plaiitados, 10s que se elevaran a uiios 5.000,000, porquc 
anualmente se  planla una cantidad considerable, 10s que 
sc  utilizan en la industria de 10s fbsforos. En la hacienda 
se esplota la crianza de animales, lecheria 3' siembras (le 
trigo. 

Uireccicin postal: Talca, Compania Chiieiia de Ftsforoa. 
I l  ACIENDA ((EL TRANSITOu, de don Manuel Rosas Arix- 

tia, ubicada en el departamcnto de Linares, a 16 lciknic- 
tros al oricnte de la estaci6n de Longavi. 'I'iene uiia su- 
perficie de 1,600 cuadras planas y 2,000 cuadras de lorna- 
jes y cerros. Actualmeiite s.e riegan mas o menos 500 
'cnadras y el resto del plan sei*& totalniente regado criando 
se tcrmineii las obras de construcaibn del ((Canal de Me- 
laclos, actrialmenle en trabajo. Explolacicin: Sienibras de 
trigo, chacareria, lecheria, criaiiza y engorcia de vaciinos 
y ovejunos. Plantaciones de alaiiios, eucaliptiis, Bromos 
de Australia en bosqrie y Brboles frutales. 

IWiSDOS de don Luis Rozas Hriztia, no hay dalos. 
1I'UNL)OS ((ESPERANZA)) y aMhCAL)), clc propiedad tlc la 

senorita 1,aura Urrutia. 'l'iene una superficie de 5,000 Iicc- 
tareas, de las criales 1,000 hectiireas son regadas. Los pro- 
drictos que se coseclian son: Trig0 blanco, stenibra alrede- 
dedor de 50 hcctireas, trig0 candeal, sictiibra nibs o me- 

. nos 300 hectareas, con produccion media dc 3,500 quinta- 
les ni bt ricos. Cebada To rraj era. C haca re ria: i n  ai z,  f rej oles 
y papas.  Ganaderia: crianza y cngorda de animales vacii- 
nos, contaildo con una dotacitn de mas o nienos 1,200 
animales. Crianza de ovejritios (1,000 cabezas). ademas ca- 
br3s y chanchos. 'l'iene enipastadas con pastos natur.alcs 
cn riego 1,000 hecthreas y con pastos natrirales en rrilo 
3.500 11 cc t A rca s ,  

I)irecci6n postal: I,oiig:i\ i .  

Direcci6n postal: L,ongavi. 

PUSDO ((SAN ASTONIO DE LISARESa, d~ la seilora Jus- 
tina Arnianet de Enciiia, arrendado por don 14'rancisco 
Antonio Encina, ubicado a 14 liil6metros al oriente de 
Linares. Tiene una superficic de 1,000 cuadras planas, de 
Ias cuales 400 ciiadras son actual mente regadas con canal 
propio del rio Ancoa, (resto se regara con el canal del Me- 
lado, actualtnente en construwi6ii). Dedicado a siembras 
(le trigo, con produccion de 3.000 qnititales mktricos; cose- 
clia adenias 400 quintales mktricos de frejoles de color. 
Tiene uiia viila de 40 hect&reas de extensi6n7 de cepa del 

G pais, que produce alrededor de 6,000 arrobas de vino. 
'I'ienc una crianza de vacunos de 250 vacas y una ove.je- 
ria de 500 cabezas. Cuenta con casas de aclininistracion, 
bodegas para la elaboracion y guarcla del viiio, galpones 
para forra,je y herramientas y bodega de grauos. 'I'iene 
una caida de agua que genera luz para las necesidades del 
fundo y 18 casas de inquilinos. 

DirccciO I i postal: Linares. 
. E n  Santiago: Alameda 1927. 

HACIENDA a 1 . a  P A I N E  DE LONGAVID, de la seiiora Caro- 
lina Egiiiguren de E.. ubicada a1 s u r  de la estacj6n de Loii- 
gavi, y arrendada actualinente por la Sociedad liamcin 
Valtlks y Cia., gerente el senor Gustavo Valdbs 0. Tiene 
una superficie de 1,300 cuadras de plan y alrededor de4,000 
de inontaiia; las planas son de regadio, con aguas dol rio 
Loiigavi. Explotaciones: Siembras de trigo y crianza dc 
ganado, principalmente vacuno, queseria, engordas dc 
cerdos, vina de 12 cuadras de cepa del pais: chacareria. 
Cuenta ademas con uti molino de piedras y tiene 30 cams 
de inquilinos, de material solido, casas de liabitaci6n y 
de arlministracion. Dotaci6n: 1,600 vacunos y 500 o w -  
jas. Plantaciones de 6laiiios. 

11 i recci 6 n postal : Lori gav i . 
En Santiago: Compafiia 1627. 

PUNI)O ccPORTTENIFb, pertenecien te a1 seilor Luis A. Rivera, 
(le 200 cuadras regatlas, a 5 cuadras dc la estaci6n 1'11- 
I a g hn * 

S u  explotacion consisle en plantaciones de iii*bolcs f i w -  
tales, manzanas en gran escala quc se esportan fuera tlcl 
pais; ciruelas secas; olivarcs, de 10s que se estrae aceitc; 
alfalfa aprensada. 

Se  dedicn con prefcrcncia a la crianza de animales va- 
ciiiios ((Durllarn)) de fina sangre con rcproductorcs impor- 
tados de Inglaterra, del C riadero del senor 1.eopoltlo 
Hothschild. 

Tanibibn a la crianza tlc ovejunos raza ((I-larnpshit~e 
Down)), irnportados de Inglaterix que ohtuvieron el pri- 
mer premio en la Exposici6n dc 1920. 

'riene constanteinentc en renta reproductores vacunos 9 
ovcj u nos . 

n i recc i Ci  t i  pos I a 1 : L r 1 i s A . R i vc rn  . 14'1 I n d o (( Po r vc ti i r )) . 
15.: t acihn P ii ta gA n . 

X;'U*UDOS ((ALMEXDROn y ((SANTA ANA)), do I,tiopiedad 
de ~ r t  senora Maria del ttosario Tapia 17. (IC 'rapia. 'l'icne 
una sriperficie de 470 hectareas, de las cuales 400 hecta- 
reas son regadas. I,os prodnclos que se  cosechan son: 
'I'rigo blanco, sienibra m8s o menos 45 hecthreas. Chaca- 
reria, niaiz, frejoles, arvejas y papas. Lecheria, ordeiia 
tdrmi no nietlio 30 vacas diarias durante 8 nieses, leclie qrie 
se  destina a la fabt+icacion de quesos. Ganaderia, crianza y 
engorda de animales vacunos. Tiene 300 hcctiireas, em- 
pastadas con pastos naturales en riego y A0 hectareas en 
ralo. 

Direccioti pastal: Estacion Miraflorcs. 

FUNDO nSr\N AN'I'ONIO DE ANCOA)), de propiedad del so- 
nor Antonio Lamas Benavenlc. 'l'iene una sriperficie de 
800 heckireas, de las cuales 150 liectkreas soli regadas. 
Los prodiictos que se  cosechan son: Trigo blanco. Cebada 
forraiera. (1 hacareria: maiz, frejoles, papas. Tiene una 
viiia de 2 licctareas de cepa del pais y 2 hectareas de cepa 
Erancesa, t a m b i h  de rulo, con proclucci6n de vinos y chi- 
chas. Leclieria, ordeiia tkrmino inedio 10 vacas diarias. 
Ganaderia, crianza y eiigorda de animales vacunos. 
Crianza de ove*junos, produccibn de lam. 'l'iene 50 hec- 
tareas con trObol, de las cuales 30 hectareas destiiia al 
pasto seco, cosechando 3,000 qrtinlales metricos, d e -  
mas maiiliene eiiipasfadas 350 hectareas con pastos natii- 
i d e s  en riego y 500 hectareas con paslcs iiaturales en 
I. l l l0.  

D i rccci 6 I 1 110s t a 1 : L, i nares. 
F U N D O  aBODEG)), de propiedad de la sehora Kinfa Ro,jas 

v.  de 0. Tiene una superficie de 1,200 hectareas, de las 
ciiales 900 hectareas son regadas. Los prodiictos qrie se  
cosechan son: Trig0 blanco, siembra mhs  o menos 180 
hecthims. Cliacareria: maiz, frc,joles y papas. Tiene una 
vifia cle 12 hectareas de cepa clel pais de rulo: caldo que 
tlestiiia a la fabricacion de vinos. Lecheria, ordei'ta r6r- 
iniiio niedio 250 racas diarias durante 8 nicses. Icchc qiic 
se  destina a lii fabricacion de mantequilla. Ganaderia, 
crianza y engorda de aniniales vacunos, con dotticihi (lo 
1,200 cabezas. Pastos naturales en riego y rulo. 

1)ireccion postal: L ,I ' iiares. 
FUNDO ((AIALCE-IO)) de propiedad del seiior duaii  .losk Mail- 

zano, aiwndado a don JosO Miguel Urrutia C. Tiene una 
superficie de GOO hectarcas, de las cuales 10 hectareas soti 
regadas. Los productos que se  cosechan son: Trigo blaii- 
co. Cebada foiwjera. Cliacareria, especialmentc fre.jolcs. 
Lecheria, ordeiia t,&rniino triedio 70 vacas diarias duralite 
G mescs, leclie que destina a la fahricaci6n de quesos. 
Crianza y engortla de animalcs vaciinos. Crianza de ovc- 
junos. l'roducci6n de lana.  Empastadas de pastos tiatrira- 
I P S  en rulo. 

1) i imcib t 1 pos t a 1 : 1.i I 1 a IT s . 
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IWNDOS ((LAS BOSIIS)),  EDA AD^) g ((tlhs PL,o~zI;:~)),  (TC 
propiedad de las sefioritas Josefina, Ediivigis, C. Rosa p 
Miguel A .  Benavente. 'I'ienen u n a  superficie de 1,300 liec- 
tkreas de las cuales 700 hectareas son regadas. Los pro- 
diictos que se cosechan son: Trigo blanco, sieinbran 1116s 
o rneiios 180 heclhreas con uiia produccibii media de 2,300 
quintales nibtricos. Cehada forrajcra, 15 Iicclareas. Cha- 
careria: maiz, frejoles y papas. L,echeria. ortleiia tkrniiiio 
iricdio 350 vacas diarias cluraiite todo e1 afio, cnya lcche sc 
destina a la fabricacibn dc quesos y mauteqiiilla. Ganade- 
ria, criariza y engorda de aniriiales vacuiios, cotitaildo con 
iiiiz masa de 1,100 animales, criaiiza de ovejunos. F'osee 
dos molinos agricola. Un aserradero agricola, Tiene 400 
hectareas empastadas con tri!bol, coseclia pasto seco, ade- 
mas empastadas de pastos naturales en riego 9 rulo. 

JIXCIENDA KL,A QUINTA )) (le propiedad de la siicesi6n tlel 
seiior Salvador Urrutia. Ticiie una superficie de 11.000 
hectareas, de las cuales 5,000 Iicctareas son regadas. Los 
prodiictos que se  cosechan son: 'I'rigo blanco, siembra 
inas o rnenos 230 hectareas, trig0 calldeal, sienibra alre- 
dedor de 750 hectareas, con prorluccioii de 8,500 quinta- 
les mktricos. Cliacareria: maiz, frcjoles -j papas. Lecheria, 
ordeiia t&rmitio medio 567 vacas diarias durante 8 meses, 
lcchc qi ie  destina a la fabricacibn de quesos y nianteqiii- 
Ila. Ganaderin, crianza y engorda de animales vacunos, 
contando con una dotacibn cle 3,000 cabezas. Crianza de 
ganado laiiar, Produccibn de lam. Tiene 4,000 hcctareas 
in&s o tilenos ernpastadas con pastos naturales en riego y 
6,000 hectiweas con pastos natiirales en i-ulo. 

D i reccib n posl al : Longavi. 

Di reccibn postal : L,ongavi. 
FUNDO ((LA SESTA)) pcrlciiecieiitc a1 sefior Cbsar llozas. 

'13ene iiiia superficic de 800 Iiectkreas, de las 250 cuales 
hecthreas son regadas. Los productos que sc cosechan 
son: 'I360 blanco, sienibra inas o menos 100 hectareas, con 
produccibn inedia de 2.000 q ii i  I !  talcs mbtricos. C hacareria: 
i'rcjoles y papas. I,echeria, ordefia idrmino rriedio 60 va- 
cas diarias, leche qiic tleslina a la fabricacibn de quesos. 
Crianza v engorda de vaciinos. Tiene em pastadas con 
trbbol 130 Iiectareas y con pastos naturales en riego 200. 

FUSDO ({SAN JOSI?)) (le propiedad (IC la sucesibn Urrutia, 
arrendado al sefior CXsar 12ozas. 'l'iene una superficie dc 
1.300 hectarcas, de las cuales 350 hectbreas son regadas. 
Los productos que se  cosechan son: Trigo blanco, sicni- 
bra m6s o menos 100 hecthrens. Cliacareria, especialnientc 
fiaejoles, Tiene una vina de 18 hectiweas de cepa del pais 
de riilo, caldo que clestina en parte a la prodiicciOn de vi- 
nos,  y el resto lo vende sin elaborar. Crianza y engorda de 
aiiimales vaciinos, Empastadas de trbbol, pastos rialurales 
en riego y 1,200 hectareas en pastos natiirnles cn riilo 

I) i rcccio n postal : 1 ,i na res. 

11irrwiOii postal: I , I  ' na rcs. 

FUNDO ( ~ \ " 3 X  DE LAS CASAS)) de propiedad tlel sefior 
Anloliii Parada. Tietie una superficie de 6,300 hccl6tws, 
de las ciiales 150 hectareas son regadas. Los produclos 
yrie sc cosechaii son: Trigo blanco, se sienrljra nibs o rne- 
110s 150 heckireas. Chacareria: hiaiz, frejoles y papas.  1.c- 
cherin, ordefia t6i*mino rxedio 240 vacas cliarias cluraiitc: 
la teiiiporada de 3 meses, leche que destina a la f;ibrica- 
ciOn de qiiesos. Ganaderia, especialmente ganado lanar. 
l'rocliicci6n de lana. l'aetos de  riego y rulo. 

FUNDO- ((E[, CASTILLO)> de propiedad de la suceei6n del se- 
nor Josi! M. Eguiguren, arrendado al seiior Jos6 Migiicl 
Urrutia C. Tiene una superficie de 3,000 liecthreas lotal- 
inelite en r i i lo. Los produclos que se cosechan son: 'l'rigo 
blanco. Chacareria: A4aiz, papas y len tejas. Tieiie iina 
lccheria de 70 vacas que s e  ordeiian diariameiitc, leche 
que se dcstina a la fabricacibn de qiiesos. Gaiiaderia en 
eii general. Eiiipastadas de pastos naturales cn rulo. 

1TUNDO ((CANEL,OS~) pertenecieiilc a la sucesion del sefior 
Jose 11. Egniguren, arreridado al sefior lianibii Valdks e 
1-Ii.jos. Tiene unasuperficie de 3,200 hecthreas lotalnieiite 
en riilo Los prodrrclos que se coscchan son: Trigo blan- 
co, siembra riiis o nienos 40 hectareas. Chacareria en ge- 
neilal. Ganaderia: Crianza de ganado lanar. ProducciOn 
de l a m .  Pastos natrirales en rulo. 

Direccibn postal: T,oiigavi. 
FUNDO aSOLEDADu de propiedad Je  la sucesion del seiior 

Juaii de la C. Ibhnez. 'l'iene u n a  superficie de 1,100 hecti- 
rcas, de l a s  ciiales 157 hectareas soli regadas. Los pro- 
duclos que se coseclian son: Trigo blaiico. Chacareria: 
maiz, frejoles y papas. 'l'ieiie una \Tina de 17 hecl(ireas de 
cepa del pais de riilo, calclo que clestina a la i'abricacion de 
vinos y chichas. Gaiiaderia, crianza de ganado lanar. 
Produccibn de lana. Tienc em pastadas de trbbol, pastos 
naturales en riego y rulo. 

Direccibn postal: I .inarcs, Casilla 486. 

Direcci6n postal: Linarcs. 

Direccibn postal: Linares. 

1 ' L I  N I M h \'I I3 '\ 

FUND0 c c 1 . X  L~RISAD, de don IZmilio Vergara Antunez, ubi- 
cado a 224 ltil6melros de Liiiares en .el ramal del ferroca- 
rril de Liiiarcs a Colbiin, n 3 kilometros a1 norte de la 
estacitjii San J u a i i .  Tielie una siiperficie de 535 hcctareas 
planas, regadas por el calla1 Colbun que iiace dol rio 
Maule. 

Sus  principales explotacioiies son: Siembras (le trigo 
blanco, con produccioti media de 2,000 sacos. Chacarena, 
especialmente frejoles bayos con produccion de 1,100 sa- 
cos y papas corahila con produccion de 6,000 sacos. 

Enfarda pasto trkbol, para engordas tlel fuiido y para la 
s7enta en colizas, con produccicin de 10,000 fardos, Eagor- 
clas clc, vaciino"-. Coscclin scmilln tlc 1rCIm1. Planlncinncs 

. 

do alamos (15 i n i l  Arbolos) en eshclo de esplotncibn. 
Ciienta con bue i~as  casas de Iiabitacibn, galpones, bode- 
gas y 20 casas de inquilinos (adobes). 

FUNDO KSAN NICOLASD, de 10s sefiores Doiioso Hermanos, 
arrenclado por dori Emilio Vergara Anliuiez, nbicado a 3 
liilbrnetros a1 no1 te de Paniniitvida (ramal de Lainares a 
Colbiii~). Tieiie una superficie de 400 ciiadras planas, re- 
gadas con el canal Colbun y 2,500 cuadras dc cerros con 
hastante n~oiite. 

Sus explotaciones son: Sicmbra de trigo blaiico coli 
produccibii de 1,000 sacos. L,echeria, ordeiia ti!rmino me- 
dio 200 vacas, leche destiiiacla a la fabricaci6n de quesos. 
Crianza de vaciiiios. 

Cueiita con biienas casas de habitacibn, galpones y 15 
casas de inquilinos. 

Direccioii postal: Linares-Estafeta La Brisa. 

Ilireccibii postal: Linarcs-Estafeta La Brisa. 

VUNDOS ((CARACOL)) y KRIIEDIA MAQUINA)), de doli Pran- 
cisco Solano Donoso Q., ubicados cn la comuna de Pa- 
niniiricla y el segundo en la de Yerbas Buenas y a 6 ltilo- 
iiietros a1 norte de la estacibn Sail Juai i  (ferrocarril dc Li- 
nares a Colbiin) y a 22 liil6nictros de la estacion Liiiares, 
Ambas propiedades ticlien uiia superficie de 430 hectareas 
planas totalmente regadas coli canal piapio del rio Maule. 

En el fundo Caracol de 230 heclareas esta el estableci- 
miento de niolineria que lleva su nonibre. Suelos aptos 
para loda clasc de cullivos. Sieiiibras de trigo. Chacare- 
ria. Pasto aprensado tr6bol. lhgordas.  Vifia de cepa fran- 
cesa, la rriayor parte con producci6n de 8,000 arrobas. 

Los potreros de las propiedades estaii divididos por 
cierros de Alaiiios en estado de explolacion cerrados con 
alambre. La servidiinibrc dc acueductos en 10s carninos 
pitblicos esthn ell coiiforniidad a la ley tlc cainiiios actual. 
(Piieiites de concrelo y sifones). 

Dircccibn postal: Estafeta La Brisa. 
1311 Talea, calle 1 norle 963. 

FUNDO c(SAN LUIS)), rlc don Luis Basoalto Basoalto, ubi- 
cado a 17 Iriloiiietros de Liiiares y a $ Itildmetro del para- 
dero 1Zat.i del ferrocarril de Linares a Colbiin. 'l'iene una  
superficie de 1,000 cuadras planas, de las cu;,les 400 son 
regadas con el cilnal de Maule y otros esteros, y cl resro 
(600) se regarhi parte con 35 rcgadores dei canal E1 Me- 
lado. Ademas 500 de cerros, todo coil abiiiidaiite rrlontc clc 
d i  fereii tes;clases. 

Sus esploiacioiies son: Crianza de vacunos, con uIia 
inasa tlc 800 aniiiiales, dedicando diclia criaiiza a la en- 
gorda. : mlieria, se ordcnan 200 Fracas aDurham),, leche 
qiie se destina a la fabricacion de quesos. Siembras de 
trigo blanco, con prodiicci6n de 2,000 sacos. Chacareria, 
(que se hace en medias), tse explolan de 60 a 70 cuadras, 
frejoles, niaiz: garbanzos, len tejas. F'osee una viiia (le 24 
hrcthreas de ccpa del p i s  4 y 11, de i i va  ccCal)erliets, cwe-  
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chhndose 5,000 arrobas de vino. El iiioiilc del plan sc os- 
plota para carl~bn y lciia de espino y litre. 

Enfarda pasto trebol para el coiis~iino del frindo. Posee 
m u y  biienas cams habitacibn y (le adniinistracicin, galpo- 
lies, bo(legas con ~ a s i ~ j a s  de rauli para tiepositar hasta 
10,000 arrobas y la mayiiinat*ia tiecesaria para loda la ex- 
plotacihn del fiindo. Ticnc 20 cssas d o  inquilinos (le mate- 
rial sblido (techo teja). 

Todos 10s potrcros esthn divididos por alamedas (4.000 
8rboles en explotacihn y 40,000 por explotarsc. 

11 i recci6 n 1' os t a I : Pan i 117 Bv i  d a. 
En Santiago, \7ergara 80. 

PUNDOS KLAS CAlSRAS)), ((SAUCE)) y W S A N  J U A N  DE 
DIOS)). de doli Miguel Ferrada Ib6ilez y de la sertora Jo- 
sefina Lillo de Ferrada, nbicarlos colindaii tcs coli la esla- 
cihti Sail Juan (ferrocarril de  1,inarPs a Colbiin) 10s tlos 
primeros y el iiltimo a 44 kilometros de la estacion Yer- 
bas Buenns dcl ferrocarril de Linarcs a Colbun.  Tiencn 
i ina snperlicie total de 1.200 ciiaclras m h s  o monos, de las 
cuales 900 ciiadras soli regatla-; coii varios canales coli 
aguas del i)io hlriqtle y clereclios a derraiiies de I'uiidos vc- 
ciiios, sieiido cl resto plano que  se  regiira p a n  parte coli 
el canal El Melado. Sus principalcs explotaciones son: 
Crianxa de ~ ~ C I I I I O S .  Lccheria. Quesos. Sienibra~ (le trigo. 
Chacareria, frejoles, inaiz. Pasto aprcnsado de tr6bol. 
Engordas. Criaiiza de ganado laliar. 

Posee una I iiia de 14  hectareas nnSs o mcnos, niitad dc 
cepa francesa y la otra del pais. 

Posee casas habitacibn, graiides galpones y boclcgas, ca- 
sas para inquilinos. 

Direccibn postal: Linares, Estafeta La Brisa. 
En Santiago, lhl ic ias  554. 

doli Rligiicl l'errada 11J6fiez. iibicados a ltil6rtietros tie 
la estaci6n dc Liiiarcs. l'ieiic una siiperficie aproxinia(la 
d t :  10 a 12 mil hectareas, que se detlica a talaje, princilml- 
iiien te pala priinavera -j veraiio 1)ara aiiimales viiciinos >7 

o\'c>,jiinos. l'osee en Vifiilla moiitaiias de roble en estaclo 
(le esplotacihn. 

Estas propiedades estan colindan tes con el caniino 111- 
ternacioiial a la Repitblicn Argentina, (l'aso ((I31 Sacou y 

FUXDOS DE CORDILL,IT:lZA < ~ ~ ' I ~ I L , L , A ) )  7 ((nlumoa,~~, do 

~ I L I  V a l d h ) .  
Direcci6n nostal: Linares. EPtafcta La Brisa. - 

~n Sa;itiago, ljelicias 554. 
1WJNDO ((BAS;IESB, de don Manii(l1 Antonio Salgado Ycr- 

gam, iibicado a 18 kilbiiietlos tic I,inares y a 9 Itil6melros 
al norfc de la estacibn Sa11 J u n n  (ferrocarril de Linares a 
Colbiiii). 'I'ieiie iiiia superlicie de 400 ciiadras planas rega- 
das con canales propios dcl rio Maiile -j 200 planas de 
riilo snsccptiblcs dc riogo y 100 cnadras de cerros. 

Sus principalcs explotaciones son: Siembras de trigo. 
Chncnrcria, pnl)nq, porotoq, maiz ,  ctc, Sicinbras de cchntln 
itiglcsa o forrajcra. 15ngor 'as ( I C  vaclilios. 1,eclicIria. 

Paslo aprc~isatlo POSCC itnn viiin rle 14 hec~!ireas y i l t !  ~ l a  
2,000 arrobas de vino (cepa del pais). Bodrgas y vasijas 
tiecesarias. 

Posec: bneiias casas hnbitacibn, bodcgas. gal pones y 15 
c a m s  de iiiquititios (adohe y tcja). IIag pcyiieiios bosqiics 
de eucaliptus y piiios en estaclo de esplotacion. Los des- 
liiides son dc  klanios en eslado de esplotacidn. 

Direccioii postal: I inares ,  San  Jnnn. 
FUNDO ((I-IIJUEL,A LAS PIEDHASB,  dc don h4aniicl Osorio 

Garay,  ubicatlo a 1 1iilOnietro de la estacihn PaiiimBvida. 
Sn explotacitii es la criaiiza de gatindo y evplotacibii tlc 

10s titontes. Carbon Posce 3 casas de inquilinos. 
Ijireccibn postal: Santiago, CatecIraI 3249. 

FUNDO aIA UNION),, de propiedad (le la scfiora Rilclaiiia 
Rivera de del Cnnipo, nbicaclo cn la comuna de Paniink 
vida, subdelegacihn de Piilaghn, del clepnrtanieiito de 1,i- 
narc.:. 1)ista 13 liilomctros niBs o iiiciios al NE. de I n  es- 
tacioii de I inarcs  de 10s I'errocarriles del Eslatlo, por el 
caniino a 10s Bafios de Panimkvida. 

Stcper$cie.-439 hecthreas 600 irietros cuadrados. 
Terrenos.-Planos, ( I C  capa vegetal grricsa, permeable 

la parte de trumao, y el resto arcillo-hrinoifero. 
Derechos de  agun.-Dos canales propios, uno deriva- 

do del rio Putaghn y cl otro de 10s esteros Caballo Blaiico 
y Rari, clue riegan tofalnienle el fundo. 

Uici~ii)~.-Ln viha, 11 potreros 2 potrerillos. 1'0s cic- 
rros y las divisiones son de cercas \Tivas y alambre. cn 
bncii estado. 

EdL$eios.- 1 c a w  liabilacibn, 1 casa arlminislracibn, 
bodega de vinos,. graneros, galpones y cdiRcios aiiesos; 
26 casas de material solido para entpleados e inquilines. 

P1anteLes.-Viiia compuesta de 40 hccttii eas de villa 
fr:iiicesa, cepa de hurdeos, alaml~racla, en buen estatlo y 
en plena prodnccihn; si1 producci6ii fluctiia alrcdedor (le 
7,500 arrobas; 2,000 hlamos r i ihs  o tiienos, en estado d o  
esplotacibn p 5,000 niiis o menos cii crecimieiito: todos 
eIlos cn  las divisiones de 1)otrcros y a orillas de 10s cami- 
110s Ilnerto con inks o nieiios 800 tirboles friitales. 

ExpZot/rcidn.-El fundo e s  aplo para todo crillivo; se 
sienibr a todii clasc de cerealcs. 

S e  dcclica Iambibn a la crianza y engorda dc  vacii- 
nos, crianza de caballares, etc En la tempoi'ntla de verano 
sc Iechan hasla 150 ViICaS, para l a  fabricacihri (le quesos. 

M o h o .  -Tielie u n  niolino de piedra movido por una  
caida de agua. para las nccesidades del fiindo y para la 
niolicnda a maqnila. 

Direccibn postal: Linares. casilla 197. 
En ?antiago: Catedral 1465. 

FUNDO c S A N  RAI;'AEL,)). de propiedad de 10s scfiores En- 
riqiie y Carlos del Campo Rivera, nbicado en la coniiina 
y siibdcle8acibn de I'ariiinhvida, del departameiito de 
1,iiinres. T)ista 22 1iilhiucli.nr rnhq o nienos al orientc de 
In cilacibn de J,inarcs, ( I ( .  I:I Iriica cotitral. pore1 caiiiiiio n 

10s Bailos de P;iilitnhvida. El fer~~-mirril de Linares a Col- 
biin pasa al coslado del fundo, qrie tieiic lin paraclci*o a1 
extremo SE. y a cuatro cuadras de las casas. 

Sziper$cie.-386 Itecliireas 7,034 metros cuatlrados. 
Ter.rerlos.-De forma regular, aproximada mente un 

recthngulo, atravcsados de  oricllte a poiiiente por iin ca- 
mino propio de scrvicio. Terrenos dc buena clase, fbrtiles, 
consistentes, en parte arcillosos, con una capa arable, de 
ochenta celltimetros mAs o m h o s .  

Derechos de ayua.-Tres canales propios; dos deriva- 
(10s del  cstero hlachicura y ntio que coiidrice 10s (terra- 
tiics y sobratites de agiin del fiiiiclo ((La L'loresta)), per- 
teneciente a la sefiora Mela~iia 12ivcra de del Cai1ipo. 
Alrededor de sescll la (60) heckireas 110 pueden regarst! coil 
esas aguas,  pcro si coil otras clue sc ariieiidati; una vcz 
tcrminntlas l a s  obras tlcl canal dcl Melado, rliclias sesenta 
hectareas qucdaran coli dotaci6n propia, quc fui: solici- 
tada oportunarnetl te. El rcsto del frl~~clo tielie agua en 
R b ii n cl a I 1 cia . 

Dlcisic;n.-lO potreros. Los cierros y !as divisiotics 
son de ccrcas vivas, alanicdas, alambrados en bueir cs  - 
lado. 

Edi$cios.-CCasa de habitaci6n y seis cams de inquili- 
nos. dc malerial sblido. 

PZaratacior~es.-IIriet~to de mas de 200 arboles fruta- 
les. hlainedas en 10s cicrros y divisiones, ocho IiilOriie- 
tros m8s o menos, cle 8 a 12 aiios, explotables en U I I  citi- 
ciieii ta por ciento. 

Explotcrci&z.-EI fundo es  apto para todo cultivo. S e  
dedica a la sieinbra (le trigo, cebarla. frejoles, niaiz, etc. 
Ciianza y eligorda de vacutios. En la tcn-iporacla ( I C  vera-- 
iio se  leclia de 100 w c a s  arriba, para la fal)ricacion de  
qiiesos. Jlireccio t i  postal: Li nares, casi 1 la 197. 

kWNI>O ((LA PLORES'FA)), de propiedad de la seiiora Mc- 
lania ltivera de del Campo, ilbicado eii la coniiina y sub -  
tl e I ega ci h 11 cl c Pa II i 11 I avid a,  del de par tam e n to d c I i  n a res. 
Dish  32 liilbiiietros mas o menos de la eslacibn de L,itla- 
res, en la lima cellIra1 litlcia el NE. por cl caniiiio de 10s 
13afios de Paiiirniivida y c,i i  coiitiniiacion, y 25 kilbmetros 
i i i h  o mettos por el caniino de Sail Juan. La estacicin Sail 
Jiiaii, del ferrocarril de Linarcs a Colbun, qrietla a 2,s I i i -  
Ihriietros de las casas. 

Siiper$cie.-47l hect&reas. 
5"errerzos.- Dc forma regular aproxiniada a uti rec- 

tiingiilo, atravesatlos de oriente a poiiiente por i in  caniino 
propio de scrricio. Los suelos son planos, regados, tlc 
biieiia clase, dc formacihn sedinietitaria, terrenos arcillo- 
sos,  en parte capa vegetal profunda y siibsuelos pei~n~ca-  
hles 

Dereclios de  agrca.-22 regadores del canal Colbiin, 
q i i c  sc n i i m P l i t n n  con I n s  n g i i n q  tlrl cstoro do T.os,Pcu- 
iIIc)q,   UP S O I I  q[lliciciites 1l:ll ' i)  P I  i q x t l i o  tot:iI'dc.I TiiiitIo. 

Eli Santiago: Catedral 1465. 
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Biclkidrt.--32 potreros. L,os cierros y las divisioiics 
son de cercas vivas !7 n1;tiiil)rc et) pai-le,y alsnibre en 110s- 
tes de roble en cl resto, lotlo en biieti estado. 

EdiJicios. -Casa habitacibn, casa de atlininislracion, 
oclio casas tlc inquilinos, de material solido y un galpbn 
1)ara forra.ie y aniniales (adobe y teja) 

PLnntuciones.-IIrierlo de ni&s de 200 hrholes Irl1 talcs; 
alarnedas en las divisioncs de potreros y a orilla de 10s 
cam i nos. 

1:jepZotacidn.- S e  dedica a totla c law de cullivos, crian- 
za y engorda de V ~ C I I I I O S ,  lecheria, etc. 

Direcci6n poslal: I,iiiares, casilla 197. 
En Sanliago: Catedral 1465 

I-IACIENDA ((COLABUN)), de don Santiago Donoso Cruz y her- 
maiias. Esta hacienda esta ubicada en la estacibn Colbiin, 
tdrriiino de la linea del ferrocarril de Linares a ( 'o lb i~n  
(estacion deiitro del misnio fundo). Tiene u n a  superficie 
de 17,000 cuadras, de las cuales 900 son regadascon canal 
propio, resto de cerros. Dedicado a: Crianza y engorda de 
vacunos, siernbras de trigo blaiico, con prodiiccibn de 5 
a 6,000 sacos. ILecheria, con produccibn de qucsos, Cha- 
careria (frejoles bayos y trigriitos). Viiias cepa del pais y 
francesa (I7 heclhreas). con produccion media de 2.000 
arrobas. Existen niontalias con abundaiitea niadciBas de 
roble, ciprks, etc. Pasto aprensado trkbol. Cuenla con niriy 
buenas casas habitacibn, gal pones para riiaquiiiaria, pese- 
breras, bodegas, etc. La administracibn estQ a cargo del 
senor Aclolfo Novoa Donoso. 

Direccibii postal: ColblIxn. 
PUNDO aSXN DiONISIO)) de propieclad de la sncesibn de la 

senora Elena Vicufia v. de Opazo, arrendado a1 seiior 
Luis Ambrosio Concha R. Tiene una supcrficie de 500 
hectareas totalmente regadas. Los productos que se cose- 
chan son : Trigo hlanco. Chacareria, frejoles 3' papas. Le- 
cheria. Ganaderia, especialmente vaciinos. Crianza y en- 
gorda. Tiene empastadas 125 hectareas de trbbol; cose- 
chando pasto seco y 57 hectareas cle pastos nalurales en 
riego. I>ireccibn pos~al:  Linares. 

I'UNDO. ((PANIMAVIIJAn de propiedad de la sucesion de la 
sefiora Elena Viciifia de Opazo, arrendado al sefior T,uis 
Ambrosio Concha R. Tienc, una superficie de 1,800 hec- 
tareas, de las cuales 250 hectareas son regadas. Los pro- 
drictos que se  cosechan son: Trig0 blanco. Chacareria, es- 
pecialmen te maiz. I,echeria, orderla tkrniino medio 400 
vacas diarias, leche qiie destina a la fabricacibn de que- 
sos. Posec monte natural, pastos naturales en riego y ru- 
lo. Mantiene t an ib ih  empastadas 180 hectareas con trb- 
bol. Crianza v enporda de aniniales vaciinos. oveiunos. 

Direccibn <ostal: Liiiares. 
HACIENDA ((CURILLINQUE)). de urouiedad de la coniuiii- 

dad Gana' E d u ~ ~ r d s  h u e  la fo;mh 10s senores Viclor y 
Alfonso y sefioritas Maria, Rebeca e Isabel Gana Edwards). 
Esta ubicada en el departamento y provincia de Linat-es, 

c o n i ~ n a  de I'aiiinihvida, a unos 54 liiItiiiir:ti os a1 SIT. do 
lu cstacibii Sail Clcmente (del raiiial del Perroc~ai-i~iI ( IC 
'I'alca a S a n  Clemente). El I'rindo est6 situaclo al siir del 
rio Maule y al orieiite del rio de la Puente o hlelado. Sri 
avaliio miiiiicipal es  de $ 438,000. l'iene una supcrlicie 
aproxitriada de 15,000 cuadras, de las cuales unas  400 son 
regadas, en gvan parte por uii canal propio del rio Colo- 
rado, que atraviesa el fiiiido, y otras 400 cuadras son pla 
iias, mny pastosas y susce1)tiblcs de riego. Posee grandes 
bosques de robles. Su oxplotacibn principal e s  la crianza 
de vacunos y calnllares, y cuenta con toros Linos de razas 
liolaiidesas ((Dni*hatn)) y ~iZ1)ertlecnn y potros l inos de ca- 
rrcra. 'riene mas de 1,000 cabezas de ganado vaciino y 
iinos 200 caliallares. 

1)ireccicin postal: Hacieiida Curillinque, Sail Clenien to. 
En Santiago: Riquelmc 118. 

YERBAS I3UENAS 
IIACIENlnh (d3SPERANZA)) de doli Samuel Nogiieru, ubica- 

(la a 6'/, ltilometros de la Estacibn Villa Alegre. 'l'ieiie uiia 
superficie de 350 cuadras plaiias regadas con calla1 propio 
del rio Maule. Sus priiicipales explotaciones son: Siern- 
bras tlc tiiigo. Linaza. Ckiacareria en genera! (frejoles, 
mniz). L,eclieria, s e  ordeiia lodo el afio200 vacas ((Diirharnn 
leche qne se  destina a la fabricacibn de manteqiiilla. 
Crianza y eiigordas de vaciinos. Crianza de chanchos ((13~- 
rclihieu con una manada de 200 aniniales Posee una viila 
de  cepa del pais  (6 hectareas), con protluccion de  viiios y 
chichas. Apicul tura: Cera, miel (250 colinenas). Posee 1111 
huerto frutal: hf i~l izai1as  tle esportacibn y loda claw de 
Brboles frutales. l'otla la clirisibii de sus potreros soli dc 
alarnedas, existiendo arriba de 30,000 , ' I  arnos. 

Cuenta con buenas casas liabitacioii, graiidcs galpoiies 
para lecheria y engorda de invierno, bodegas, casas de 
adniinistracion y 15 casas de iiiqnilii!os de riiaterial sbli- 
do (techo de teja y correclores, cociiia apar le ) .  li'iinciona 
tlentro del fundo una escuela mista con asistencia de 150 
alumnos. Direccibn postal: Fstacion Villa Alegrc. 

FUNDO KSAN JUAN)) de propiedad del sellor Miguel Cruz. 
'l'iene una superficie de 1,099 hectareas, de las cualcs 942 
heclareas son regadas. Los productos qne se coseclian 
son : Trigo blanco, siernbra rnris o iiieiios 130 lieclhrcas, 
con produccibn media de 1,500 quintales mdtricos. Ceba- 
(la forrajera. Chacareria, maiz y frejoles. Tiene una vina 
de 20 hcctareas de cepa del pais regadas, caldo que des- 
tina a la elaboracibn de vinos y chichas. L,echeria, orde- 
fia 16ririino medio 150 T W ~ S  diarias duraiite 4 iiieses, lo- 
che que deslina ; i  la labric.-.cibti de qiiesos. Ganaderia, va- 
cunos y ove.jiInos. Crianza, y cngorda. Alan tiene empas- 
tadas 94 hectareas de trbbol. Cosecha semilla. Ademas 
tiene ellipastadas 200 hectareas de pilstos iiaturales C I I  rie- 
go. Casas de habitacibn, casa para 10s iiiqutlinos, galpo- 
lies, etc. Direccibn postal: Yerbas Buenas. 

l~UX1)O ((A1 lCl<Cl3lll~;S DE ABltANQUIl,)) de don Matiuel Xn- 
loiiiv Salgatlo Vergara, ubicado a 13& 1iilOniel1-os de Li- 
iiares y a 3 cuadras de la Estacibn Abranquil (Pcrrocarril 
(le Linares a Colljiiii). 'Yieiie iiiia siiperficie dc 430 ciia- 
dr;is planas regadas con el canal de Es1)craiiza. Sus prill- 
cipales cxplotaciolies son: Siembras dc trigo. Chacareria 
eii general ( p a p ~ s ,  porotos, riiaiz etc.) Siernbras do cebada 
inglesa y forrajera. Engorda de vaciiiios. Lechcria. l'asto 
a p rc nsa d o t rbbo I .  

Posee bnenas c w a s  IiaIJi Iacibn (chalet), wr ios  gal poiics 
para animales,.bodegas para iiiayriinaria y granos y 7 ca- 
sas de inquilinos. E s ~ k  sitiiado a orillas del villorio 
Alll~aiiqliil, con 1,000 habitaiiles. Los deslitides y avenidas 
del Pundo son de alanios. 

lli reccibn posla I :  I,i riares-Aljranquil (esta feta) lelbfotio. 
FUNDO ((SAN JORGE)) de doli Tkranislao Aslelc, iibicado a 

12 liilbmetros de 1 inares y a 2 cuadras de la Estacibn de 
I'crbns Buenas (Perrocarril de Linares a Colbi~n) .  Tiene 
uiia superficie de 400 cnadras  p lanas  regadas por varios 
eeteros que nacen del misnio fundo y cleri~~iiies de fundns 
vccinos (divididos en cinco secciones). Sus principalcs 
ramos de explotacion son: Siern1)rns de trigo blanco 
((American o )). (I h acare ria e 11 ge t i  era 1 ( Frej o I es  , pa pas , i n  a i z , 
1 e n te,i a s , sail d ias) . E I i go r d a d e vacu n os. Lech e ri a, ;- 1 eel i e 
que sc  veiide cii la zona o ce fabrican quesos. Crianza de 
vacunos. I'osce ~ i n a  vifiade4 hec t~reasdeuvademesa .  Ar-  
I)oleda frutal de duraznos.  maiizauos,  ciruelos, naraiijos. 

Cada secci6ii esta diviclida por alamos propios en-esla- 
do dc explotacibn. Posee monte blanco y espinal. 

Cuenta con magnilicas cams  habitacibn, galpones de 
lecheria y 20 poscsiones cle inquilinos de material sblido 
(adobe y teja). Direccibn postal: Yerbas Buenas. 

FUNDO ( ( L A  FLOR)) dc propiedad del seiior Onofre Lillo. Tic- 
ne u n a  superficie de 900 liecthreas m8s o menos, siendo 
todas tota1mc:nte regadas. Los productoe que se  coseclian 
soli: Trigo I~litlico, sienibra alrededor de 150 hectareas, 
con uiia procluccion niedia de 1,900 quiiiteles mktricos. 
Chacareih: iiiais y frejoles. Lecheria, ordefia tbrmiiio 
meclio 100 vacas diarias, dnrante 4 mcses mas o menos, 
leclie que destiiia a la fabricacion de manleqnilla. Gana- 
deria, crianza y engorda de animalos ~7acunos y ovejunos, 
contando con potreros ernpastados con pastos naturales 
en riego. Casas de habitacion, casas para 10s inquilinos. 
galpones, etc. Direccitii postal: Yerbas Biienas. 

FUNDO ((LA LISONJERA)) de propiedacl de las sefiorilas 
Concha Cortinez, arrendadoial senor JosB[Domingo Urziia. 
Tiene una superficie de 250 hectareas tolalmen te regadas. 
Los prcductos que se  coscchari son: Trigo blanco, sieni- 
bra inks o iiicnos 40 hectareas.SChacareria, inaiz, fre.joles 
y papas. Gaiiatleria. Lecheria. Em pastadas dey t ibbol ,  (50 
hectkreas), pastos seinbrarlos de riCqh v l )a- l ( i - -  iialrii*,?les 
de riego. Direction postal: Yerbas Buenas. 

En Sanliago: Delicias 1367. 



DEPARTAMENTO D E  LINARES - 196 - 

Industrias y Comercio 
(Relacionadas con la agricultura) 

l\lor.rso P , i i t i < A r ,  de 10s senores Xrturo e Ignacio Urrutia l3ena- 
vente, bajo la Gerencia del sefior Jose Maria Urnie- 
neta Serralo. Este molino fui! fundado cl aiio 1909 
perteneciendo desde hace tres arias a 10s actuales due- 
nos. S e  encuentra ubicado a 3 cuadras de la plaza 
principal de Parral. Este inolino cuenla con sicte 
bancos con dos pares d e  cilindros cada 11110 que pro- 
ducen 350 quintales (le harina de flor diariameiitc mas 
10s sub-produclos. Es movido por Iina lurbina hi- 
drhiilica, con canal propio de\ estcro Parral, con 1111 
recorrido de 8 cuadras. Anexo 5 este establecimienlo. 
cuenta con u i i  niolino de piedra a niaqiiila Cuenta con 
tres bodegas para deposilar liasta 60,000 sacos de tri- 
go, sitriadas en diferentcs piintos de la ciudad. 

hIor.Iivo DE CIL.INDROS aEr. CARMEN))de propiedad del scllor Ger- 
man Baiierle, ubicado en el lundo ((El Carmen)) unido 
con linea Decauville a la Eslaci6n Copihue, con pro- 
ducci6n da 150 quintales diarios de harina flor, con 
sus correspondientes bodegas para lrigo, havinas y 
afrecho. Bodegas propias en Parral, para conipra- 
venta de frutos del pais.  

Canal propio. Anexo: elaboraci6n de niaderns a va- 
por, que elabora toda clase de macleras del pais, por 
cuenta propia y a jena,  especialidad: fabricacibn de 
cajones para toda claw de industrias 

1)ireccion postal y telegrkfica: Copihiie. 
MOLINO KSAN JUAN)) de propietlad del sellor Carlos Daziano, 

ubicado a riienos de una cuadra de la estaci6n de lie- 
tiro, unido n la linea de 10s Ferrocarriles del Lklado 
por i i n  desvio propio, con hodegas de capacidad de 
60.000 sacos de tri,po. Prodiice harina flor, conocida 
bajo la denominacihn de ((Harina de Membrilloc, por 
estar el niolino situado en la poblacion de ese nonibre. 
La producci6n diaria es de 450 quintales espaholes de 
flor 30 quintales de liarina segunrla y de 10s consi- 
gu i e n tes sub p ro d u c t o s . 

Es accionado a fuerza hidraulica y posce tambibti 
una instalaci6n de gas pobre, con t i n  motor ((Stoliporb 
de 104 caballos. Posee tambien bodegas propias en 
Parral ,  donde”mantiene una oficina sucursal, 

MOI,INO~~EI, CAnAcor,))dedon Francisco Solano Donoso, situado 
a6kilometros de la estaci6nSan Juanga  22 liilbmetros 
de la de Liiiares. Cuenta con cinco pares de cilindros 
dobles (IO pasajes) m8s otra maquina para la hariiia 
segunda. Produce 150 quintales diarios de harina su- 
per-fina marca cccaracoln Cnenla con canal propio. 
con bodegas para dcpositar trigo y harina y olra es- 
paciosa en Linares, a u n a  cuadra de la estacion de 10s 
Ferrocarriles del Estado. Tiene una instalacibn e l b  
Irica, dinamo de 80 amperes cle 110 volts. 

Direccibn postal: Estafcta La Brisa. Telegrafica: 

Direccion postal: Parral, casilla 70. 

Francodonoso-Linares. 

MOLINO DE I,.\ S o c ~ ~ u a r ,  hfor . i~o I ,oNu)r t i I rAI , f i .  Villa Alegrc, ca- 

MOLINO del sellor Matco Andrhs Doble. Maica, Villa Alegi-e. 
MOL.INO del sefior Roberto Sproat, Linares, casilla 31. 
DwrILmiA imus‘rimi,  ccilil~.i\miti~~.o~~ dc  Carstens k Gleisner, 

iibicatla a nietlia cuadra de la estaci6n Retiro, unida 
poi’ rlesvio propio. Produce alcohol potable y desna- 
t ii ra 1 i zad 0.  C ii en 1 a con I i I a q u i n aria s ni od ern a s para 
su claboracibii. Bodegas para el depbsito de produc- 
tos. Conipra iiiaiz y cebada. 

Dm*rir.m<iii i)ic ALCOIIOI .  r l c l  sefior J .  Paljry y Cia. Sail Javicr- 
Cliorrillos, casilla 101. 

~ ~ ’ A B R I C A  DE C I ~ : R V E Z A  de h I(. v. de Hoxnlcraus, Linares, Ave- 
nitla Brasil. 

C U R I I D U R ~ A  del senor Cresno v Cia. Sail .Javier-Tacna, 50, 

silla 10. 

D i r ccci 6 n : R4 e I n b r i 1 I 0 ,  Es t a ci 6 n I Z e 1 i 1’6. 

, Y  

casilla 116. 

gay  6*50. 
C‘URTIDUR~A del sefior Casiano del C. 41arcor1, Linares-Yiin - 
CuttmnuiriA del sefior Pedro Carnalez, Linarcs-Brasil 35, ca- 

silla 27. 

ranza. 
C ‘ U I W I D U R ~ A  tlcl senor Saturiiino de la Fiien le, T.inares-Espe- 

Cu IUI nu I{ ia del seiior A rl u ro l‘assa n i, Pa 1 x 1  I -ca silla I 12. 
F~uizrca DE J A B ~ N  del seiior Fraiicisco Gomez Torres, l’arral. 

Sail Diego 57, casilla 81. 
E L A i j o i u c i o N  DE MADERAS del senor Jose del C. Oses, San Ja- 

vier, casilla 97. 
ULABOIUCI~N iji5 hiADEixAs del scfior Pedro V. Agui la ,  Linares, 

casilla 196. 
ELABOUCION DE MADEIXAS del senor l h n c i s c o  l’uentes Biieno- 

Parral ,  casilla 61. 
FABI~ICA Y E L A B O R A C I ~ N  i jE ’rAmct,s del senor Josi! Gregorio 

Correa-Linares, calle Yiirnbel 439, casilla 122. 

Linares, casilla 238. 

G RE GO ii IO CAR i t ~  s co , Li I i a res, 1 n d e pe n den cia 4 02. Ti en d a de 
gbneros y mercaderias snrlidas 

JUAN A. ~ ~ U E N T E . ; ,  Linares, Indepeiitlencia. Tieiida d o  gi!rieros 
g me rca d e ri as  s 11 r t i d as. 

MANUEL GATTI, Linares, Independencia, casilla 21 7 .  Ticntla de 
g0 n e ro s y m e read e r i a s  su r t i d as  , a ba rro t e s . 

M m u ~  t. IBAREZ, I ,i n a i,es, I n  d e pen d en cia esqu i n a d c Y u m bel, 
casilla 96. Tienda de gbneros y mercaderias srirtidas, 
abarrotes 

FRANCISCO SEPISLVED.~. Liiiares, Indcpendencia esquiiia Lau- 
taro ‘l‘iencla de gbiieros y mercaderias surtidas. 

FA~XNY S. v. i)ii: VILLA. I,inares, Independencia esqiiina San 
Martin, casilla 67. Tienda de gkneros, mercaderias 
surtidas, abarrotes, merceria y ferreteria, 

V i c ~ o n  SIERRA. L,iiiares, 1:idependencia. Tienda de g h e r o s  y 
mercaderias siirtidas. Prkstamos. 

LUIS URIBE. Linarcs, BrasiI esquina Delicias. Tienda de gene- 
ros y niercaderias surtidas. 

K A B O ~ ~  Uniiu*rr 4, I,innres, Maipa esgiiina de Chacabuco. 
Tienda de gbiieros y mercaderias surtidas. 

l ? b S t t l C A  Y EI.A(tORACION DE T.lB.\COS de 10s SehOreS Gatti y c ia .  

-- 

I , [;CIASO GA it i.1, I , i  n a res, In d e pe lid eii cia esq 11 i t i  a La u l a  1-0, 
casilla 84. Merceria y ferreteria. abarrotes. 

M. 3’ N. GONZALEZ, Linares, Indcpendencia, casilla 98. illerce- 
ria y ferreteria, abarrotes. 

i!GUIr,Alt 1IEithf.INOs~ IAongavi. AlmacBn de abarrotes y iiierca- 
d erias sur  ti das. 

AHBKEDA E IBAREZ, Parral, Xnibal Pinto 15. Tienda de gdne- 
ros y mercaderias surtidas. 

V ic~on  CONCHA, Parral, hiiibal Pinto 175 Tienda de gdneros 
y mercaderias surtidas. 

ESCOBAR E HIJOS, Parral, Aiiibal Pinto 179. Tielkla de gi!neros 
y ni e rcad erias su r t i el as. 

MAI~CISI.INO FUENTES, Parral, Anibal Piiito 180. liencla de ,g!- 
neros y mercaderias surliclas. 

LANDABUR Y M O I ~ A ,  Parral, Aiiibal Pinto Tienda de gdneros y 
mercaderias surtidas. 

Jose 34. R/I,iNi<iQuEz, Parral, Anibal Pili10 150. Tienda de gd- 
neros y mercaderias surlidas. 

Josl:: MOTA, l’arral, Anibal Pinto 150, casilla 120. Tienda dc 
gdneros 9 niercader!as stirlidas. 

I’EDno 31. SOTO, l’arral, Anibal pinto 168, casil!a 13. l’iencla 
de gbneros y mercaderias surtidas. 

ANSELMO URIA. Parral, Anibal P i n  to esyliina Plaza. Tienda (le 
gi: n e ro s y ni e rca d e ri as s u r t i d as. 

PEDRO ZURIGA, Parral, Anibal Pinto 170. Ticnda de gkneros y 
m ercaderias su rti d a s. 

JUAN LIE DIOS CIPUENT~S,  Parral, Anibal Pinto 146. Merceria 
y ferreteria. 

PEDRO Cosso, Parral, Anibal Pinto. Merceria y ferreleria. 
ROGAZY P HERMANOS, Parral ,  Xnibal Pin to esyuina Bo sqiie. 

Merceria y ferreteria. 

J O S J ~  CownEitAs E Parral: Agen te de \Villiainson k Cia. Cin- 
[lira, frente de la estacibn del ferrocarril del Eslado. 
Maqiiinaria agricola, frulos del pais. 

DUNCAN Fox k Co. Parral. Cintura, frente de la estacion del 
ferrocarril del Eslado, Agente: 1ZairniIlido Echeverria 
Puga. Maquinaria agricola, frutos del pais. 

RIQUELNE, EsimozA & CIA. ,  ParraI, Anibal Pinto 79, casilla 88 
in a qu i n a 1-i a a gri co I a. 

DAZZIANO HEI<~\PANOS, Parral. Ijodegas de fru tos del pais, calle 
‘rarapach esquina Pin to, i\/Iolino tcMenibrillo)). 

GERMAN B A ~ ~ L E ,  Parral, Jgualdad esquina San Diego, Fru- 
tos del pais, Molino aEl Carmenu. 

__- 

FERIAS 
I C E R I A  AGR~COLA de Iliiiares, de 10s sefiores Bobadilla & Cia. 

PERIA T , m - m A t . t . .  de L,inarcs. de 10s sefiores Donoso Herma- 
Matadero, casilla 15, 

nos. Matadero. 

ciona 10s SAbados, casilla 119. 
FERIA L,oNcoMIi I A ,  del sefior Arniando Silva h n d i o l a .  Vun- 

FERTA PmRat, (S. A.) Gerente: Esteban Hasiiin. 
FERIA de 10s sefiores Riquelme, 15spiiioza y Cia. l’arral, Ani- 

bal Pinto 79. casilla 88, 



\ 

D E P M T A M E N T Q  D E  P A R R A L  

PARRAL 

FUNDO ((AURORA DEL CARMEN)) de propiedad de don 
Anibal y Jorge Urrutia Zalllartu, ubicado al nor poniente 
de la ciudad de Parral, de 240 cuadras de rulo (30 cuadras 
de Vega). Dedicado a: Vifias, uvas del pais (57 hectareas), 
cosechando un proinedio anual de 5,000 arrobas de vino. 
Leclieria y talajes para animales. Cuenta con hodegas 
para vinos y casas habitacibn cerca de la Estaci6n (a una 
cuadra) denlro del limite urbano de la ciuclad. 

FUNDO ((GALPOX DE TITIMBILO)) de propiedad de don 
Anibal y Jorge Urrutia Zafiarlu. ubicado a 44 kilbnietros 
al poniente de la Estacibn P a r d  (ramal a Cauquenes), de 
400 cuadras de rulo. Dedicaclo a: Crianxa de ganado lanar 
(1.000 cabezas). Crianza de aninisles vaciinos. Se  dedica 
a la explotacion de lefia y carbon de espino (2,000 sacos). 
Ciienta este fundo con un cajon de cordillera ((Bermar)) 
para el veraneo del ganado. 

Direccibn postal: Parral, casilla 164. 
BODEGA DE VINOS ((EL AGUILA, de propiedad de don 

Anibal y Joyge Urrutia Zafiartu, ubicada calle por medio 
coii la Estacibn Parral, donde se  expende la prodnccion 
de vinos del fundo, por mayor y menor. Cueiita con ma- 
quinarias completas y s u s  vasijas para la elaboracion del 
vino. 

FUNDO ((LOS CARDOS)) de 10s scfiores Hepp Hermacos, 
~ibicado a 2'/, kilbmctros a1 oriente de la Estacibn de Pa- 
rral (camino a Catillo), de 180 cuadras planas to'-! &U mente 
regadas con canal comunero aLos Cardos)) (an tiguo Arce). 
Dedicado a: Siembras de trigo, Chacareria en general. 
Engordas. Lecheria. Elaboracion de pasto trebol y ballico 
enfardado. Vifias, uva francesa Semillon y Cabernet, co- 
secha 3,000 arrobas de vino. Arboleda frutal de manza- 
nos. Este fundo cuenta con espldndidas bodegas, nuevas 
casas de habitacibn y de inquilinos, cugo valor es estima- 
do en $150,000. 

FUNDO ((ESPERANZA)) de don Martin Sotomayor Lemoine, 
ubicado a 25 liilbmetros a1 oriente de la Estacion Parral. 
de 1.38 cuadras totalmente regadas con e) canal comuiiero 
Los ((Cardos)). Dedica a vifias (30 cuadras) iiva del pais: 
cosecha 5,500 arrobas de vino. Siembras de trigo. Chaca- 
rcria en Beneral. Talajes. Lecheria. 

Direccibn postal: Parral, casilla 164. 

DiTecci6n postal: Parral, casilla 164. 

Direccion postal: Parral, casilla 79. 

Direcclon postal: Parral, casilla 160. 
En Santiago, Mosqueto 435. 

Fundos y sus Productos 
QUIETA a L 0 S  OLIVOS)) de la Sucesi6n de don Santiago 

Urrutia Benavente, de 11 hectkreas, ubicada colindante al 
lado oriente de la ciudad de Parral. Esta quinta se dedica 
a vifias, iiva del pais, que produce de 1,000 a 1,500 arro- 
bas de vino. Cuetila con u n  olivar de 150 arboles comple- 
lamente desarrollados, que producen de 50 a 60 faliegas 
de aceitiinas. Arbolecla frutal de manzanos, perales, no- 
gales, higueras y duraznos. 

Direccidn postal: Copihue. 
En Santiago: Ejdrcito 333. 

FUNDO ((HUECI-IUQUITOn de la Succsion Santiago IJrrntia 
Renavente, ubicado a 4 ldbnieti-os til oriente de Pari'al, de 
40 cuadras planas de rulo, muy ricas para trigo; con cna 
vifia de 4 cuadras, uva del pais, que produce .io0 a 600 
a rrobas. 

Direccion postal: Copihue. 
En Santiago: Ejercito 333. 

EUNDOS ~ P E R A L D  y ((QUITO)) de don Teotlosio A. Ibaliez, 
ubicados a 4 kilometros al 0 1  iente de la Estacion Parral 
(caniino a Catillo), de 600 cuadras planas, de las cnales 
470 son regadas con canal coniunero ~ L O S  Cardos)) (anti- 
gulo Arce), resto susceptible de riego. lkdicado a: Siembras 
cle trigo blanco, cosecha de 2,000 a 3,000 sacos. (:hacare-. 
ria (frejoles, maiz, papas). Eiigordas de vacunos y elcbo- 
racion de pasto trkbol con ballica, cosechando 20.000 far- 
dos anuales. Vifias, uva del pais, cosecha 1,500 a 2,000 
arrobas de vino. 

Direccibn postal: Parral, casilla 98. 

VINA ((LAS PIIIARGARITAS)) de don Teodosio Ibiifiez, ubica- 
da a 2 liilometros a1 orieiite de Parral (caniino a Catillo), 
de 22 c u a d i ~ ~ s .  Dedicado exclusivarnenle a1 cidtivo de vi- 
Was, uva del pais: cosecha tbrniino niedio 10.000 arrobas, 
de 40 litros. Destilatorio agricola, coli produccibn de 10,000 
iitros de alcohol de 100'. 

Direccibn postal: Parral, casilla 98. 

FUN1)OS KLOS CARDOS)), ((LUCUMILLAN 9 ((CURIE'EU- 
MO)) de don Ismael Martin, arrendados a don Ismael Mar- 
tin Urrutia, ubicados a 5 liilonietros de la Estacion de Pa- 
r d ,  de 1,000 cuadras de rulo. Dedicado a: Crianza de 
ovejas (1,800 cabezas). Siembras de trig0 blanco. Estos 
campos son todos con montes de espino en estado de ex- 
plo tarlos, 

Direccion postal: ... .. . , .. ... ... 

FUNDO ((SANTA DELIA)) de don Jrian Antonio Susarte, ubi -  
caclo a 4 kilbmelros a1 siir de la Estaci6n Parral, de 300 
cuatlras de rulo. Dedicado a: Sienibras de trigo. Crianza 
de ganado lanar. Direccion postal: Parral. 

FUNDO ((LA'S MOR'TENCI4Sn tic don Diego Parada Bena- 
veiite, ubicado a 7 kilbnietros a1 oriente de Ia Estacibn de 
Parral, de 240 cuadras planas regadas en tiernpo de pri- 
mavera. Dedicado a: Siembras de trigo blanco. con una 
produccibii de 1,000 sacos de 100 kilos. Chacareria (fre- 
joles, inaiz). Viiias uva SemillCln Blaiico (11 cuadras) con 
*una produccion media d e  2,500 a 3,000 arrobas de vino, 
Plantacion frutal dc manzanas finas (8 cnadras). Forestal 
de pinos, eucaliptus, aromos, cipreces (6,000 arboles). 

FUNDO ((EL PORVENIR)) de don Nestor Alanios Alarcon, 
iibicado a 18 Idonielros nl oriente de la Estacion Parral, 
de 500 cuadras planas totaliiiente regadas con el canal pro- 
pi0 El Porvenir. 

Dedicado a: Siembras de trigo blanco, con produccion 
media dc 2,000 sacos (le 100 liilos Chacareria en general. 
Crianza de vacunos ((Durhamu. Lecheria, con explota- 
cibn de quesos. Crianza de caballos puros chilenos. Plan- 
taciones de Blamos y hosques de pinos y eucaliptus. 

Direccibn postal: Parral, casilla 100. 

Direccibn postal: Parral, ca,silla 97. 

FUND0 ((SANTA ISL4.ZREL~) de don Luis Manuel Rodriguez, 
iibicado a 27 lrilbmetros a l  oriente de Parral, de 300 cua- 
dras, de las cuales 70 son regadas. Dedicado a siembras 
de irigo blaiico, con produccibn de 400 sacos de 100 kilos. 
Chacareria: Frejoles y maiz,  con produccibn de 70 sacos; 
papas c(Corahilav, con produccibn de 500 a 600 sacos. 
Crianza de vaciinos y ganado lanar. 

Direccion postal: Parral, casilla 94. 
En Santiag0:~Aniunategui 225. 

FUNDO ((EL SAL,TO)) de don Arturo e Ignacio Urrutia Bena- 
vente, iibicado a 24 kilometros al"ponien(e de la Estacioii 
Parral. de 1,683 cuadras, de::las cuales 300::son regadas 
con canal propio. Dedicado a: Siembras de lrigo blanco, 
con produccibn media de 2,500.a 3,000 sacos de 100 kilos. 
Chacareria en general (frejolesff y maiz). Crianza y eiigor- 
da de vacunos. Pasto aprensado. Vilias (35 cuadras) coii 
produccibn de 5,000 arrobas. 

Direccion postal: Parral, casilla 70. 



DEP,I RTAMENTO D E  PARRAL 

FUNDOS ( (MOM” LEONAu y ((LECI-IRIZTA)) de propictiad 
del sefior Canas, arrendado a cion Filem6n Valcnzucla 
Labbb, iibicado a 4 kilbnietros a1 nor-poniente dc la Esta- 
cioii Parral ,  de 410 cuaclras planas, de Ias cuales 200 so11 
i*cgadas, resto de rnlo. Dedicado a: Sietnbras de trigo 
hlanco, coil produccion media de 2,000 sacos. Cbacarei*la: 
Frejoles, con producci6n de 200 sacos; rriaiz y papas. Pas- 
to aprensado tr86o1, con producci6n media de 4,000 fardos. 
Montes de pataguas y espinos. Crianza de aniniales va- 
clinos c(Diirham)) y holandeses. Lechcria. Crianza dc ca- 
ballares cliilenos y percherones. Direccibn poslal: Parral ,  

IIXCIENDH ((LA G1,ORIA)) dc don  Victor ~7 Josh 1,uis Bclra- 
rente Tapin, ubicatlo a 5 kilometros a1 iior-poiiieute de la 
Estacibn Parral, de 404 cuadras planas totalrnente rega- 
das con el canal coniunero Ibanez.  Dedicado a:  Sienibras 
de trigo blanco, con una produccion media de 1,500 sacos. 
Chacareria: Frejoles, maiz, papas. Criaiiza y engorda de 
vacunos ((Drirham)). Crianza de caballos chilenos (hijos de 
Eclipse). Existen montes de pataguas -j espinos ell gran 
cantidad. Direccibn postal: P a r d .  casilla 180. 

PUNDO a8AN ANTONIO)) de don Arluro e lgiiacio Urrutia 
Benavente, ubicado a 399 1iilOnietros a1 nor-poniente de 
la Estacion Parral, de 1,200 cuadras de rnlo. Dcdicado a: 
Sienibras de trigo blanco, con una produccibn media de 
1,500 sacos de 100 kilos. Chacareria: Lcntejas y garban- 
zos. Crianza de  animales vacunos y gaiiado lanar. 

Direccicin postal: Parral, casilla 70. 
F’UNDO ((SANTR RITA.)) de don Arturo e Igiiacio Urrutia 13e- 

naventc, ubicado al nor-oriente de la ciudad de 13arraI, 
de 130 cuadras, de I.as cnales 30 son rcgadas. Dedicado a 
lecheria, cuyo prodiiclo se expeiide eii !a ciudad. Vina (12 
cuadras) con -producci6n dc  ti00 arrobas. 

Direccion postal: Parral ,  casilia ’70. 
PUNDO ((PORVENIRn de don Arturo Urru tia Bcn:trreiite, 

ubicado a 12 kilometros al orieiite de  la Estacibn dc  Pa- 
mal, de 450 cuadras de las CLiales 200 SOII rogarlas. L)edi- 
cad0 a siembras de trigo (40 cuadras). Criailza de a.iiima- 
les vacunos. DirecciOn postal: Parral, casilla 70. 

FUNDO KTITINVILOB de don Xrtriro Urrutia Benavente, ubi- 
catlo a 9 Itilbnietros al ponieiilc dc la Estacion Parral ,  de 
800 ctiadras, todas de rulo. I>edicado acrianza deanimales 
vacunos vganado lanar. l>ireccion postal: Parral, casilla 70. 

FUNDO ((QUITO.) de la sucesi6n de don Eiilogio Hernanclez, 
representado por don Griillermo Hernkndtz U., ubicado a 
6kilbnietros al orien te de  la Hslacibn Parral (camino &ti- 
lloj, de 30 cuadras planas regadas. Dedicatlo a siembras 
de trigo. Chacareria: hilaiz y fre.joles, resto para talajes. 

FUNDO KUNICAVENB de la sricesihn de don Eulogio Her- 
nandez, representado por don Guillermo Hernandez U., 
iibicatlo a 131/2 kilometros al ponieiite de la Estacibn l’arral 
y a 41/~ kilometros a1 sur de la Estacion Unicaven (ramal 

casilla 64. En Santiago: Cochrane 262. 

Direccibn postal: Parral, casilla 38. 
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Cauqriciies). de 1.70 ciindras de rrilo (120 poi’ reg:iim). 110- 
dicado a: Criiinza (le ganado Iaiiar. Siciiibras de trigo. 
Chacareiaia: Garbanzos. Cortes de leha dc espiiio. 

1WNDO ((PERALESn de la succsidn de doli Eulogio IlernBii- 
dez, representado por doli Gnillermo I-Iernandcx U., ubi- 
cado a 16 kilbmetros a l  poiiiciltc de la Estaci6n P a r d  y a 
5 liilometros al norlc de la Estacidn Uniraven, de 519 cua- 
dras. todas rulo. Ihdicado a ciianza de ganado lanar. 
Siembras de trigo blanco. Chacareria: Garlmizos y maiz. 
Lefia de espino. Direccibn poslal: I’arral. casilla 38. 

PUNDO (tMOLINOSn de la slicesicin de don Err logic) Hern61i- 
dez, reprewritado por doli Giiiller~nio IIeiw8,iclez U., ubi- 
cado a 18 liilornctros al poniente de lil Estacion Parral y a 
9 kilometros al norte de la Estacioii Uiiicaven (Ferrocarril 
a Cauqiienes), de 230 ciiadras de rulo. Dedicatlo a crianza 
de ganado lanar, sicnibras de trig0 blanco. Chacareria: 
Garbanzos y maiz. Lena de espino. 

FUNDO ((LIRERTADu de la sucesibn de don Enlogio Hernan- 
dex. represcntado por don Guillerriio Hernandez U., uhi- 
cado a 29 ltiltiinetros al poniente de Parral  y 11 liilbnictros 
al norle de la Estacion Unicaven (ramal Ferrocarril a 
Canquenes) de 1,500 cuadras de rulo, 800 por regarse. 
Dedicado a crianza de gancdo lanar. Sicmbras de lrigo. 
Chacareria: Garbanzos. Cortes (le leiia de espino. Vifias 
uva del pais(7cuadras). Direcci6ii postal: Parral, casilla38. 

FUNDO ((CARTI0 VERDE)) dc la sucesi6n dc don Eulogio 
Hernandez, represenlndo por don Gnillermo ITernandcz 
U.,  ubicado a 22.5 liil6metros de la Estacion Parral, (a1 
norte), de 450 cuadras, todas de rulo. Dedicado a crianza de 
ganado lanar. Sienibras de trigo. Chacareria: Garbanzos 
;y maiz. Lena (le espino. Direccion poslal:Parral, casilla38. 

F’UNDO ((SANTA FIT,OMENA)), o ((TREGUALEMU)), de la su- 
cesi6n Benavente Criizat,arrcndado [)or don Guillermo La- 
rrain Prieto, iibicado a 36 kilometros al oriente dc la esta- 
cion Parral, de  2,000 cuadras, de las cualos 300 son rega- 
das con tranques y represas propias. Iledicado cspecial- 
mente a crianza de animales finos holandeses, vendienclo 
especialmente vaqiiillas de esta raza. Crianza de vacrrnos, 
ovejiinos Hamsphirc Down (borregas) y caballares finos 
chilenos. 8iembras de trigo blanco, con produccion me- 
dia de 2,000 sacos. Carb6n de hualo, con produccibn de 
2,000 sacos. Montafias en estado de explotacibn en macle- 
ras de hualo v cipr6s (500 ciiadras). 

I-IACIEXDA ((DI(;UA)), de 10s sefiores Victor y Josh h i i s  Be- 
navente Tapia, ubic3do a 35 liilbmetros al oriente de F’a- 
mal, de 4,400 cuadras. de las cuales 200 son regadas, con 
canal propio. sacado del mismo fundo. Dedicado a crian- 
za de vacunos y ganado lanar, siembras de trigo blanco, 
con prodncciiin media de 1,000 sacos. Explotacion de car- 
bon blanco, madera de hualo. Aserradero de  maderas: ro- 

Dircccion postal: Parral ,  casilla 38. 

Direccibn postal: Parral, casilla 38. 

Direction postal: Parral, casilla 78. 

ble, raiili v liiiiilo. Existen tlcil1r.o de esta propiedad yzici- 
niieiitos de carbon (le piedra, crcla y lierras de color en 
gi.a!i cantidad. Direcciori postal: Parral, casilla 89. 

FUNDO ((DIGUA)), de 10s sehores I)esiderio, Juan y Luis 
Albert0 Benaventc Bascufihn, iibicado a 34 kiloriietros al 
orieiile de  la estaci6n Parral, de  4.200 cuadras, de las  cua- 
les 80 cuadras son begadas. Dedicado a crianza de anima- 
les vaciinos (invernaxla de la crianza de la hacienda San 
Luis) Explota carbon blanco y lefia, montafias virgenes en 
estado d o  exploiacion en inaderas de l i d o ,  cipreces, rau- 
li, etc., etc. Este fundo crienta con yacimientos importan- 
tes de  inarnioles, que dan u n  color jaspeado negro con 
azul, ~7 otros apropiatlos para rnue5lcs y otras industrias. 
Siembras de trigo blanco. algo de chacras. ((EL FLORI- 
DO)). Anexo a e s k  fundo h a y  i i n  potrero de veranada de 
aniinales, con una estension de 1,000 cuadras de rulo, 

inontafiasde maderas, elc. Direccion postal: Pnrral, casiIla56 
FUNDO aTALAJUITAs de tlofia Emelina Urrulia v. de de la 

Sotta, uiiicado a 1 4  liilometros al sur de la Estacibn Parral ,  
arrendado por don Diego Parada Benavcntc, dc 1,000 ciia- 
dras de r d o .  Dedicado a sicinbras t l u  trip0 blanco, con 
produccion de 2,500 sacos de 100 kilos. Vifia, u~7a del 
pais. con produccion de 1,000 arrobas de vino. Existen 
espinales en estado de explotacibn. Crianza de ganado 
lanar. Direccion postal: Parral, casilla 100. 

TERMAS DE CATILL,O de la Sociedad ccTermas de Catillo)), 
estBn uhicadas a 26 liiloinetros al oriente de la Estaci6n 
P a r d ,  en 10s primeros conlrafuertes de la Cordillera An- 
dina. (Una hora de viaje en auto desde la Estacibn a Las 
Terriias por buen camino. 

Estas agnas son consideradas coni0 las 1)riineras agiias 
de Chile, para la< enferniedarics de: Reiirnalismo, rifiones, 
estoiiiago, (vias digeslivas)9 etc , y en algunas de las 10 
verlientcs que la forman, brolaii con una temperalura SIP 
bida. Ac!nalmente recuperati si i  iniportancia, debido a las 
iiiiciativas de  siis actnales concesionarios, 10s sefiores Vi- 
tal SBnchcz y Cia. Forma parte intepi~anlc a eslas Termas, 
la propieclad del senor Rafacl Vald6s Paratla, que m i d e  
9,161 metros cnadrados y que se estinia de importancia 
anexarla a las Termas. para darle la comodidad y ampli- 
tiid que nierece i i n  Balneario de esta naluraleza. 

FUNDO (<VEGA DE HUANQUIVIJ,Oa, de don Felimbn Ortiz 
E., ubicado a 130 kilometros al oriente de la estacion Pa-  
mal. de 800 cuadras, todo de riilo (cordillera). Dedicado a 
arriendode talajes. Direcci6n postal: San  Carlos, casilla88. 

IIACIENDA NSAN MANUEL,>, de la seiiora Jesiis Errazuriz 
de Salas, arrcnclada por don Enrique Salas Errkzuriz. 
ubicada a 36 kilbnietros a1 oriente de la estacion P a r d  
(camino Catillo), de 12,000 cuadras de rulo, de las cnales 
160 cuadras sori susceptibles de riego. Dcdicada a siem- 
bras de trigo, linaza. cosechando 4,000 sacos de 100 ltilos. 
Crianza de vacunos (1,200 animales). Ganado lanar (2,000 

Direccion postal: Parral -- Catillo. 
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cabezas). Esta hacienda liene monlafias virgenes en ma- 
deras de coihuc, hualo, algo de rault, nianio, cipi&, elc., 
etc., en estado de explotaciiii. Esisten deiitro de esta pro- 
propiedad grandes yacimienlos de fierro, nhicados a 12 
leguas de l'arral. Direccion postal: Parral ,  casilla 14. Tlii 

1WNI)O KDIGUAD, de don Aurelio Manzano Squerra, admi- 
nistrado por don Carlos Triicco, de 2,000 cuadras de  riilo, 
ubicado a 45 kil6rnetros a1 oriente de la estacion Pawal. 
Dedicatlo a: Monta~ia virgen e11 estado de esplotacion eii 
niaderas, raiili y Iiualo, 1)irecciin poslal: Parral ,  casilla 62. 

1'UNI)C) ((LAOS QUILLAYESu, de don Ismael Martin, arren- 
dada  a doii Ismael Wartiti UrruLia, ubicado a 40 kilome- 
ti'os a1 orienle de la estacibn Parral, de 800 a 1,000 ciiadras 
de montafia. Dcdicado a crianza de vaciinos y siembras 
de !rig0 blanco, cosecha 500 a 800 siicos. Gallado lanai- 
(250 cabezas). l)irecci6n postal: ChillBii. 

F UNIIO S ((VI LLA HO SA)), (( C1 PIt ESE S ), y ((PA L,O M A 1%)) de 
propiedad del serior Ignacio Urrntia Manzano 1 iene u ~ i a  
superficie de 2,200 hectareas, de las criales 1,200 hcctk- 
reas son regadas Los procluctos que s c  coseclian son: ' h i -  
go blaiico C'hacareria, maiz, frejoles, garbanzos y papas. 
Tiene una vini1 de 18 hecthrea de cepa del pais de rulo, 
caldo que deslina a la elahorac n de vinos. Lecheria, or- 
deriaii t8rinino niedio 200 vacas tliarias durante 6 meses, 
leche que se deslitia a la fabricacion de qiiesos. Gaiiaderia, 
crianza p engot~da de atiimales vacu~ios Crianza de ove- 
jiinos, porcinos. Producci6n de lana. hilaiitiene eiupasta- 
has de tr6boI, cosecIiarido setnilla y pasto seco, ademas 
pastos natnrales de riego y rulo. Ciienla con buenas casas 
de Iiabitacion, cams de inquilinos. galpones, etc. etc. (AI -  
giinos de ec.tos frindoq perlenecen a la Comnna de Riiico- 
natla de Parral, pero 10s dales l i a t i  :iido tlaclos CII coiijuiito. 

Santiago: Monjitas 666. 

, I  

Ilireccibn postal: Parrai .  
€<IN c ON A 11 A 

FUNDO ((EL CARMEN)) de propietlad de don Je rman  Bauerle, 
ubicatlo a 900 nietros al oriente de la Gstacioii Copihuc. 
Tiene iitia siiperljcie de  80 .ciiadras plana9 lotalmeiite re- 
gadas con canal propio. Dedicado al ciiltivo d e  vihas, iiva 
del pais, cosecliatido 3,000 ai-robas de vino, (16rmino iiie- 
J io) .  L,echeria, (fabricaci6n de quesos y itianteqiiilla). 
Crianza ( I C  aniniales holandeses. Sienibras de trigu blan- 
co. Cosecha seiriilla (le ~rbliol. 'I'ieiie u n  colmenar, (cera y 
niiel). Esle Tuiido menta  con bodegas e instalaci6n para 
filtrar viiios. Direccitjn postal y telegrafica: Copihue. 

FUNDO ((EL, MEMBRIL,I,On de la sucesi6n del senor Sanlin- 
go Urrutia Benareiite, nbicado a 1 ltilhinetro al  norte de 
la Estaci6n Copihue. Tiene una superficie de 245,5 cua- 
dras plaiias totalmeiite regadas, con la cuarta parlc del 
canal Nogales, y con un canal propio del estero Los Giiin- 
dos. Dedicado a :  Enfardadura de pasto alfalfa y Irebol, con 
prodiiccinn media de 20.000 a 25,WO fardos (le paslo. El 

I 

resto del fitndo e s  dedicado a chacareria, (papas. frqjoles y 
rriaiz), Siernbras de trigo blanco, coli prodiiccion media 
de 1,500 a 2,000 sacos de 100 kilos. Crianza de vaciinos de 
ram. Crinc-lei-o de caballos de carrera de lina sarigre. Yi- 
has ,  i iva del p i s ,  (6 cuadras), con prodnccibii d e  500 arro 
bas. Lena, montes blancos. Direccibn postal: Est:ici6n Co 

1'UNI)O ( ( ' T E ~ ~ ~ D L A D O R D  de propiedacl del senor Albert0 
( k x l z ,  arreiidado 11017 do11 Jermaii I$?iuerle, iibicado a 2$ 
ltilciiiie~ros al orienle de la Estaci6ii c opiliuc. Tiene una 
superlicie dc 110 cuadras. 55 soli regacins coli dos canales 
propios. l>eclic;ido a:  l'asto tr6bol y talajes. dieiiihras. Vi- 
Gas, i i v a  del pais, con prodnccion de 1.000 arrobas de vi -  
I I  o . C 1.i an z a d e o IT ej 11 I 1 os fi II os (( E1 a n I p s 11 i re 11 o w  I 1 )), r~ e i i  de 
rveproductorcs de esla raza. 

k'UNUO c(VISTi\ ALBAo de propiedad del serior Pedro Maria 
Pereira, iibicado a1 coslado poiiieiite de la l3slaciOii Copi- 
liiie, (y de las casas a 8 cuadras). Tiene una siipcificie (le 
140 criadras, de Ins cuales 80 ciiadi-as soil regatlas con ca- 
iial propio, el reslo es  de vihas. Dedicado al cultivo de 
viiias, 11va francesa: Torontel, Semillbn y del pais, cosc- 
cliaiido 12,000 arrobas de viiio. Cuenta este fundo con una  
destileria agricola que produce 8,000 lifros de alcohol. 

FUNDOS ((COPII-IUE)), c<L,OS ROBLES)) y a S A N  RAMON)), 
de pro~~iedad  de la senora M. Luisa Larrain de Rilarin, 
iibicado a 1 Itil3metro al norte de la Estacion Copihue. 
l i e n e  una supcrficie de 3,000 cuadras planas totalmeiite 
regadas con canal propio del rio Longavi. Dedicado a: 
Sienibras de trig0 blaiico, (sientbt3a 500 cnadras aiiualeu), 
cosechando m;ls o menos 10,000 sacos dc 100 kilos. Aye- 
iia, cosecha 3,000 sacos. Criaiiza (le atiimnles vacuiios y 
eiigordas. Lecheria, con fabi*icaci611 de qiiesos (1,000 
qiiintales anualesj. Eiifardadiira de pasto lr6lrol. (3,500 
fardos). Chacareria en general. Tiene iina arbolecla fru tal 
de: Nogales, rnanzaiios, caqtaiios. Aserraderos de Blanios 
en explotacibn. 

Direcci6n ps1:11: Copihue. En Sanliago: Delicias 12.56. 
HACIENDA KSA\N IGNrjCIOn de propicdad de l  seiior Jorge 

Jaramillo Hrtice, ubicatlo a 2 kilbtiielros a1 stir de la lkta-  
ci6n Retiro. 'I'iene i ina superlicie de 5GO cmdras  planas 
totalnieii(e regadas coli caiial propio, y parte del catial 
Rfoliiio. Dedicado a: Siembras de t r i p  blanco, cosechati- 
do  3,000 S ~ C O S  de 100 kilos. (:hacareria. (Trejoles y niaiz). 
Eiifardadnra (le pasto de alfalfa 3' tr6bol (25,000 fartlos). 
Criadero de reproductores fi nos ccD)urhani Short l iorn~~,  y 
ovejrinos ~ I -T~mpsh i re  Downs,  clianchos ~(13erltsh;rc~) y 
caballares de silla, (mestizos ingleses ccii chilenos). Ar- 
boleda frutal de castafios y nogales. Engordas Vifias, u m  
del pais.  Carb6n y lefia de espitio. Apiciiltui'a (150 f;7mi- 
lias), cera y iiiiel ni iwcibn postal: Fktaci6ii Retiro. En 

pihue. En Santiago: Ej6rcilo 333. 

Direccidii postal y telegrafica: Copiliue. 

Direccibn postal: Copihue. 

Saritiago: Ejbrcilo 707 

HACIENDA KSAN NICOLASn de propiedad del sefior Jorge 
Edwards  Garriga, ubicado a 4& Itil6tnetros al  poniente de 
la Estacibii Copihue. 'I'ienc una siiperficie de 800 cuadras 
planas, de las cuales 700 son  regadas con canal propio del 
rio Loiigavi. Dedicado a: Crianza y engordas de vacuiios 
ccDurham)). Lecheria, coin fabricaci6n de quesos. con pro- 
diiccibn de 200 quintales anuales. Siembras de trigo blan- 
eo, con produccion media de 2,000 a 2,500 sacos.; ( :ham- 
reria en general, (frejoles, rnaiz y papas). Vifias, i i va  dcl 
pais  y Tralicesa, coli una producciGn de 4,000 a 5,000 arro- 
bas de vino. Xpicultura, (cera y niiel). Pasfo aprensado 
trbbol, cosccha de 6,000 a 8.000 fardos. Esta hacienda 
ciienta con her-ttiosas casas habitaci6n, estimadas en i in 
valor de $ 200.000. Buenas posesioties para inqiiilinos, 
bodegas, grarleros, galpones, esliniadas en $ 200.000. 

F U N D O  ((SA N RAMOX)) de propiedad del sefior hlejandro 
Rosselol. ad iiiiiiisltxlo por Eiiriqrie 'l'apia del Pino, ubi- 
cado a 10 Bildmelros a1 Nor-ponienle (le la xEstacion Co- 
pihue. Tiene una superficie de 1,000 criadras planas total- 
mente regadas coli cana: propio. Dedicado a: Criaiiza de 
animales vacuiios finos ((L,iiicolti IZed)), hijos de toros im-  
porlados L,echerta. F&bricR de leche e\~aporada ({Miraflo- 
res)), esterilizada y a1 natural, coli prodiiccion de 5,000 ta- 
ITOS de ' i ,  litro, diarios, cotilantlo con niaquinaria nioder- 
iia para s u  elaboracibn, cstiinada en $ 300.000, incluso el 
etlificio. Fabricacioii de  qiiesos, con una producciori en la 
lcmporada de seis mews de 500 quinlales. Siembras de 
t i  igo b lmco,  con una pimluccion de 5,000 sacos. Chaca- 
reria, frejoles: Bayos cliicos, Milagros, Araiicaio, con 
produccion de 300 sacos. Maiz, 200 sacos. Garbanzos y 
papas. Viiia, uva del pais, Semill6ii blanco 3: Burdeos. 
coli production de 5,000 a 6,000 arrobas de vitio. Eiigor- 
dm de Y ~ C I I I I O S .  Enfardadura de pasto para el - c o ~ ~ s u n l o  
del fundo E:c;le fundo ciienta con wsas habitaciOn, bode- 
gas, gal pone-, y casas de inquili~ios higienicas, cstimadas 
en  $ 200.000. 

Direccion postal: Copihue. 
Xti Santiago: Huitrfanos 1590. 

Direcci6n poslal: Estaci6n Copihiie. 
En Sailtiago: Dieciocho 499. 

FUNDO (<EL4 P E I U  1,)) de j~ropicdad de la Bencficcncia de Con- 
cepcibii, arrenclado por don Aleja~~tlro IZosselot, iibicado 
a 10 kil6metros de  la Estncion Copihue. Tiene utia super- 
fcie de 600 ciiadras de rulo. Dedicado a:  Sienibras de  tri- 
go blanco, con producci6n de 1,000 sacos de 100 kilos. 
Crianza de vaciinos y lanares. 

1) i re c c i 6 r i  p o 9 t a 1 : 13 3 t aci o ti C o p i 11 11 e 
HACIENDA ((TTIGUEIZIL,LA)) de la Sucesibn Montes Larrain, 

ubicndo a 20 ltilometros al Nor-Ponielite d e  !a lktaci0it 
Copihiie. l'iene una sriperficie de 1,400 cuadras, de las 
ciialcs 900 son regadas con canal propio del e sp ro  Bureo. 
con abuntlancia de  a g u a .  Dedicado a* Siembras de Irigo 
blaiico, coil 1,rocliiccidn media aurlal  clc 5,000 a 6.000 sa- 



DEPARTAMENTO DE PARRAL - 200 - 
cos de 100 kilos. Cliacarcria, (fre,joles bayos 1,200 sacos, 
y niaiz 2,000 sacos). Lecheria y fabricacibn de qiiesos, con 
produccibn de 7PO quiiilales en la temporada, Crianza y 
engorda de vacunos ram ((Durham)), (engorda (le 300 a 
400 anitnales). Crianza de caballos pura raza chilenos. 
Crianza de  porcinos y ganado lanar raza ccl3erkshire)). 
Carbon de espino, con prodnccion de 2,000 sacos anuales. 
Obras de ladrillo y teja. 

Ilirecciciti postal y telegrafica: Estacidn Copihue. 
En Sdiitiago: Compafiia 1754. 

FUNDO aSANTA ROSA)) de la Sucesi6n de do17 Rambn Ba- 
rros Luco, arrenclaclo por don Juan Valtlbs Mackenna, iibi- 
cado a l  costado Sur-poniente de la Estacioii Retiro. l'iene 
una superficie de 1,000 cuadras planas, de las cuales 600 
cuadras soli regadas con canal cotnunero. Molino. Dedica- 
do a: Siembras de trig0 blanco, coseclia 2,000 sacos de 100 
kilos. Chacareria, (frejoles, inaiz y arve,jas). Crianza y en- 
gordas de vacunos. Lecheria, con fabricaci6n de quesos. 
con prodiicci61i tlc SO0 qiiintales. 

EII Santiago- Vergara 262. 
Dirccci6n postal: Estacibti Retiro. 

FUNDO ((PIGUCHEN)), de la succsibn de clon Santiago Urru- 
tia Benaverile, uhicado a 4 kil6metros a1 norte de la esta- 
ci6n Retiro, de 1868/, de cuadres planas de rulo. Uedicatlo 
exclusivamen te a siembras de trigo Isembrandose total- 
mente el fundo cada dos aiios), con produccion de 4,000 
sacos de 100 kilos. El afio cledicado al descanso se dcdica 
a crianza de ovejas, que producen 500 a 600 corcleros. 
Cucn ta con bosques blancos a orillas del estero Piguchdn. 

FUNDO ((MANTUL,)), de don Manuel Fernando Parot F., nbi- 
cado a 16 liilbmetros a1 poiiiente de la estacibii dc 1,oiiga- 
vi. Tiene u n a  siiperlicie de 2,500 hectareas, de las  ciiales 
700 son regadas con canal propio del rio Longavi. Detlica- 
do a: Criaiiza y engoidas de aniniales vacu~ios.  Ganndo 
hnar.  Caballares chilenos. Siembras de trigo, con prodnc- 
cicjti media de 1,500 sacos. Chacareria en general. CnrbOn 
de espino, con producci6n nietlia de 3,000 sacos. Viha dcl 
pais  de 5 hectareas. I3ste fundo tiene bastante monte de 
es pi no ex p I o t ab1 e. 

FTJNDO aL0S CANELOSu, de don Francisco Pinocliet Mexn, 
nbicado a 18 kilbmetros a1 nor-poniente de la estacibn 
12etiro. dc 750 cuadras, de las  cualcs I00 son regadas. 
1)edicado a siembras de trig0 blanco, cosechando 750 
quintales. Vifia uva del pais dc  50 heciareas, cosecha 5 
mil arrobas de vino. Crianza cle vacunos y ovejunos. Ta- 
lajes arriendo. Produce carbbn de espino y bastante mon- 
te, espinales para lefia y monte blanco. Posee 16 posesio- 
nes de inquilinos, botle,pw, cams hahi tacibn, galp6n para 
aniniales, inolino de cilindro, q11c tiiucle a maquita, mo- 
yida por una turbina. Direxi011 postal: Estnci6n Retiro. 

Direccibn postal : Copihue. 
En Santiago: E.jcrcito 333. 

IJireccibn postal: Maniiel Fernando Parot S., Talca. 

HACIENDA aAdIAL E' OLIVOS)),  de don Nicanor L. Zafiartu 
Arrau, ubicada a 7 liil6nietros ai nor-oriente de la esta- 
cion de Parral y a 7 kil6metros al oriente de la estacidn 
C'opihue, de 370 cuadras planas totalmente regadas con 
dos canales coniuneros y Ires canales propios (50 regado- 
res). Dedicada a siembras de trigo blanco, cosechando 2 
m i l  sacos de I00 kilos. Chacareria (frejoles, papas. maiz). 
Sernilla de trbbol. Crianza y engordas de vacunos. L,efia 
(le sauce. Vifias uva del pais (20 cuadras) que produce 
tkrmino niedio 7,000 arrobas. Plaii taciolies de alamos, 
eucaliptris y sauces. Direccion postal: Parral, casilla 43. 

FUNDO ((LAOS OLIVOSn, de la seiiortl Berenice Madariaga v. 
d e Cord o w z ,  a r r e n d a cl o po r. don N i ca n o I' Za fi ar t u , u b i cad o 
a 6 kiloiuetros al nor-oriente de la estacion Farral, de 121 
cuadras planas regadas con canal coniiinero ((Higuera)). 
Ueclicado a siernbras de trigo bh ico .  Vifia iiva del pais (8 
cuadras). Talajes. Chacareria. Direccion postal: Parral. 

HACIENDA < S A N  LUIS)), de 10s sefiores IJesiderio. Juan y 
Luis Alberto Bcnavcnte SascufiBn, itbicada a 9 kil6metros 
al nor-poniente de la cstacibu Copiliuc, de 700 cuadras 
planas slisceptibles de riego. Dedicado a siembras de trigo 
blanco, cosechando de 2,000 a 2.500 sacos. C'hacareria en 
general. Crianza de aniniales vacunos. Ganado lanar .  
Villas uva del pais, cosecha 700 arrobas de vinos (chi- 
chas). Explota carbbn cle espino. Crianza de caballos chi- 
lenos. DirecciOn postal: P a i d ,  casilla 56. 

EIACIENDA ((SAN MARCOS)), de la senora Carolina Larrain 
v. de Valdes, arrendada por don Fidel S a n  CristObal Pi- 
zarro, ubicada a 10 liilbmetros al oriente de Parral o esta- 
ci6n Copihue, cle 900 cuarlras planas totalmente regadas 
con canal propio del rio Longavi. Dedicada a siembras de 
trig0 bianco, cosechando 3,500 quinlales. Crianza y en- 
gordas de v:winos. Chacareria (ircjoles y maiz).  Viiias de 
Llva francesa (50 hectiireas) y del pais (5 hecthreas), cose- 
chando 10,000 arrobas de vino Epta hacienda ciienta con 
alamotlas con un niinimiirn aproxiiriado de 20,000 alamos. 
Motlte blanco para leiia. 13i reccibn postal: Parral ,  casilla27. 

FUNDOS ((.-\JlAL MANZ W O J J  y ((ROMERAL):, de don Aure- 
]io i\lanzano Sqnerra, admiiiietrados por doli Carlos 'l'rwc- 
eo, de 1,030 ciiadras planas regadas durante la prinrarera 
(400 ciiadras de riego permanent!), nbicado a 11  kilo- 
metros al orienle de la estacibn Copihue p a 11 liilbmeiros 
de Parral. Dedicados a crianza y engordas de V ~ C U I I O S .  
Siembras de trigo blanco, cosechando de 3,000 a 4,000 
sacos de 100 liilos. Chacareria en general (frejoles fran- 
ceses ternpraneros, niaiz, avena pelada especial para la 
preparacibn de caballos de carrera). 

FUNDOS aRETIROv y KLOS MAITENESa, de propiedad tlc 
] a s  senoritas EIisa e In6s I'alnia E. y Carmen Ar ihrkn .  
Tiene una siiperlicie d~ 3.300 hectkreas, de las ciiales 
2.550 liectkrcas son rega'lns. L,os 1)rocliictos qiie sc cose- 
cEiati son: Trigo blaiico, sc sierribraii i l i k s  o metios 400 

Direccibn postal: Par ra l ,  casilla 62 

hcct;jreas, con utla producci6n media de 5,500 quintales 
m6tricos. Cebada forrajera. avena. Chacareria: maiz, fre- 
joles y papas. Lecheria. Ganaderia, vacunos y ove,junos. 
Mantiene empastadas mas o menos 300 hectareas de tr6- 
hol, 2,250 hectareas de pastos naturales en riego y 750 
heclAreas de pastos nhturales en rulo. 

FUNDO aVALLl3 HER,MOSOB. de la sucesi6n de don San- 
tiago Urriitia Benavente, ubicado a 114 kilometros al po- 
nierite de la estacion Copihue, de 300 cuadras planas ci1- 
biertas de uti lindo bosqile de espinos. Dedicado a crianza 
de ganado lanar (2,000 ovejas) con produccion de 1300 a 
900 corderos. 

Di reccion postal: Retiro. 

Direccion postal: Copihue 
En Santiago: Ejercito 333. 

FUNDOS KCAMELIASN y ((CERRO DEL CASl'IL,LOu, de 
propiedad del senor L,iiis del Solar. Tiene una superficie 
de 1,148 hectireas, de las cuales 600 hectareas son rega- 
das. [,os protluclos qiie se cosechan son: Tl'igo blanco, se 
siembra m8s o nienos 200 hectareas, con produccion me- 
dia de 2,500 q u i n  tales mbtricos. Chacareria, especialniente 
frejoles y papas. Ganaderia, ganado vacuno y ove.juno. 
Mantiene 300 Iiecthreas eni pastadas con trbbol, 300 hecta- 
reas con pastos Itaturalcs en riego y 550 hectareas con 
pastos tiatitrales cn riilo. Direccibn postal: Parral. 

F U N 0 0  aSANTA TERESA)), de propiedad del sefior J. Vic- 
torino Varcla. Tiene una siiperficie de 770 hectareas, de 
las ciiales 300 hectareas son regadas. Los prodiictos que 
se cosechan son: 'I'rigo blanco, se siembra mas o menos 
180 hecthreas, con prod11cci6n media de 2 300 qninlales 
rn6tricos. Chacareria: maiz, frejoles y papas. Lecheria, 
ordena termino nicdio 15 vacas diarias dura t~ te  7 nieses. 
Ganaderia, crianza y engorda de animales vacunos. Eni- 
pastadas dc trkbol. pastos naturales en riego y rulo. 

P U S D O  ((CUNrlO),. de propiedad del sefior Rafael Benavenle 
Ijenavente. Tiene u n a  superficie de 942 hectarew, de las 
cuales 120 Iiecthreas son regadas. Los produclos que se 
cosechan son: Trigo blanko, avena. Chacarcria. maia, fre- 
joles, garbanzos y papas. Tiene una vifia de 7,5 hcct' areas 
(le cepa del pais  rcgatlas, caldos que destina a In elaho , 
racibn de virios y chictins Ganaderia. vacunos y porci- 
ttos. Rlaiitiene ettipastadas de alfalfa, trhhol, paetos natu- 
rales d c  riego y rulo. Cosecha pasto seco. 

Dirccci6n posial: lietiro. 
FUNIIOS aSAN'I'A I)EIAI?INA~~ y aQUII,LEIMO)), de  propiedad 

del sciior Manuel Figueroa Vial. Tienen una superficie de 
3,000 hectareas, de l a s  crlales 500 Iiectareas son regadas. 
Los productos que ?e cosechan son: Trigo blanco, se  
siernbran mas  o rnenos 400 hectareas, con una producci6n 
media de 3,000 qiiintales metricos. Avena. Ganaderia: 
crianza de vaciinos y ovejtt i ios. Pnstos naturales de ricgo 
y ritlo. DirecciOn postal: I3etir.o. 

DirecciPn postal: Retiro, fundo Santa Teresa. 



D E  LL  
Fundos y sus Productos 

S AN J AV I ER 

FUNDO (tCHANQUIC6s de don Alfred0 Noguera, ubicado en 
la inisuta Estaci8n Sari Javier. Tieiie una superficie de 
140 ciiadras planas regadas con canal propio. 

Sris principales explotaciones: Lecheria, se ordelian 
tbrniino medio 200 vacas, leche destinada a la fabricacion 
de ~nantcqriilla iriarca regislradtl ttChanquic6~>. Sienibix; 
de trigo blanco y cliacareria eii gcncral. 

Tiene casas liabitacion, bodegas de vino para tlepositar 
la produccibn del fundo. ((Vaqueria),, gal pones de leciieria 
y de fori*a,je y 8 casas de inquilinos. Dii-eccibri postal: Sail 

Javier-Estacibn. En Santiago: Delicias 1330. 
PUNDO ((ESPERANZA), de don Alfrcdo Nogiicra, uhicado a 

6 kilbniel.ros al oriente dc la Estacion Villa Alegre. Tienc 
una superficie de 330 cuadras planas regadas con canal 
propio del rio Maulc. Sus principales cxplotaciones soti: 
Lecheria, ordelia 16rinino medio 200 vacas meslizas rDur- 
ham)). en establo inoderno, con un silo de coiicreto ar- 
mado con capacidad de 303 totieladas, lechc qiic se destina 
a la fabricacion de mantequilla. 

Siembras de trigo blaiico, con produccion de 2,000 q u i n -  
1 tales. Chacareria, especial mente fre.joles bayo?, blancos, 

rnaiz. Criaiixa y engorda de vacunos. Explotaci6n de ala- 
1110s. Crienta con buetias casas habitacion, galpones, bo- 
degas para frutos, forrajes y I2 cwas de inquiliiios. 

DirecciOn postal: Estacion Villa Alegre. 
En Snn!iago: Delicias 1330. 

ITACIENDA (cPULL,UQUENu de don Josh Luis Cerda Opaxo, 
ubicado cn la rnisrita Estacicjn Sari Javier. Tiene i ina sii- 
perficie de 628 cuadras planas totaltnente regadas con ~ a -  
na l  propio del rio Maule. 

Siis principales explotaciones son: Siembras tie trig:. 
C hacarcria en general. Lecheria, se ordcaan todo el aiio 
400 vacas c(L)urliatnv, leche que pe destina a la l'abricaci6n 
de qnesos de Chanco, con aji blanco, mantecoso e iniita- 
cihn parinesano, product0 que se vende en 10s principales 
almacenes de Sailtiago, Valparaiso y Concepcihn. 

Posee un hrterto de lodas clases de arboles fuutales. Es- 
parraguera. Todas las divisiones de potreros y carninos 
son de alamedas, existiendo ni&s de 80,000 klamos. 

Cuenta con mriy buenas cams de habitacibn. Tves ins- 
talaciones con grandes galpones para lezheria y engortlas 
de invierno, bodegas, casas de administracibn, 25 cams 
clc inquilinos, de material sblido, techos de y corredo- 
 re^, cocina aparlc .  1)irccciOn post:il: S:III .In\ icr -1~~~1:ieibti.  

FUNDO EL LNAIZANJAL~N de  propiedad del seiior Heinat1 
Cerda 0. l'ieiie una superlicie de 125 hcclkrcas! de las 
cualcs 85 hectareas son regadas. Lo cleclica excluslvamen- 
te a la viriicullura, coli tarido con una vifia de 60 hect' a rea s 
tlc ccpa del pais y 14 de cepa francesa regadas, caldo quc 
tlcsliiia a la fabricacidn dc vinos y chichas. L.eclieria, or-  
d e i h  tbriuiilo riietlio 10 vacas, drirante 4 nieses. Tietie 4 
hectareas empastadas con trkbol 9 30 coli pastos natnra- 
Ics en rulo. Cuenta colt U I I  galpbn para estahiilar las va- 
cas en invierno, coil capacidad para 15 animales. 

IXJNDO a L A  FORTUNA)) de propiedad del sefior Jorge Man- 
Z N I I O  M.  'I'iene una superficie de 187 ItectAreas, de ias cun- 
les 180 hectareas son regadas. Uosecha trigo blanco. Clia- 
careria, trtaiz y frejolcs. Lechcria, ordefia t6rmino medio 
70 vacas diarias, ledie q:iesetfcstina a la fabricacibn deqiie- 
sos Ganaderia. Cuenla con 1111 g a l p o n  para estabular las 
vacas en iiivierno, con capacidatl para 30 vacas. Mantie- 
110 em pastadas 80 hectiweas con tr6bol, cosechando pasto 
scco y 100 hectkreas de pastos iiaturales en riego. 

Direccion postal: San Javicr. 

Direcci6n postal: San Javier. 

FUNDO ((SBNTA RITA ORIENTE)) he propieclad tiel seiior 
Eusebio Sotoniayor. Tione una siiperficie de 360 heclii- 
reas, de las cuales 310 hecthreas soti regadas. Los produc- 
tos que se cosechan son: Trigo blanco, siembia mhs o 
menus 80 Iiecthreas. Cliacareria, maiz, Dejolcs y papas. 
Tiene una vifia de 4 Iicctareas de cepa del pais de riego, 
con produccihii de virios. L.ccheria. Ganaderia. Tiene 250 
hectbreas etnpasladas con pastos iialiirales en riego, y 5 
hcctkrcas all'al fatlns. 

PUNDO ((I3rA PEfiASCO~) de propiecliid del selior Juiio Mi- 
chaux Cltcillier. Tiene iina sriperficie de 300 !iect&reas 
total:nen te regadas. Los protluclos que se cosechan son: 
Trigo blatico, sienibra alrededor de 55 heckireas. Cebada 
forrajera, (25 h ec threas). Ave n J, (35 hectarea s). C haca- 
reria, maiz y frejoies. 'riene una vifia de cepa francesa re- 
gada de 50 liechreas cuyos caldos 10s destina a la elabo- 
racicjn de vittos. Lecheria, ordelia t6rinitiU medio 108 17a- 
cas tliarias, drirante 9 meses, leche que destina a la fabri- 
cacibn de mantequilla Ganaderia, vacunos, con tatido con 
una mas8 de 250 anirnales. Posee ut i  silo con capacidad 
para 400 metros ciibicos, y uti galpon para estahular las 
vacas cn invierno, coil capacitlatl p r a  60 ntiimalcs. 

Direcciciii po.;tal: San Javier. 

I)ii~ccci6n ~ m s ~ n l :  Eslacibn San .J:ii.ic.t* 

FUNDO (<OLIVAIZ)) de propiedad del senor Enrique del Rio 
Pozo. Ticne u n a  superficie de 375 heckireas totalmente re- 
gadas. LOP productos que se  cosechan son: Trig0 blattco. 
siernbra nlks o titenos 65 hectareas. Chacareria, iriaiz y 
f: ejoles. Lecheria, ordena 16rmino mcdio 45 vacas diarias 
durante 3 rneses, leche que destina a. la fabricxion de q'iie- 
sos. Ganacleria. vacunos, cabrios y ovejunos. Pastos na- 
turales. Direccidii postal: San Javier. 

VILLA ALEGliE 
FUNDO aPOTRERO GRANDEn de doli Adolfo del Pedregal 

Reyes, ubicado a 4 ld6metros al sur d e  la Eslacion Villa 
Alegre. Tiene una superficie de 300 criadras totalmentc 
regadas con canal propio y agrias del Maule. (:rianza y 
eiigorda de vacunos, contando con una niasa de 800 ani- 
males, Lecheria, se  ordeiiau 200 vacas, leche con que se  
fttbrican quesos. Algo de chacareria p a r a  cl consumo del 
fiindo. Casa adrniilistracicjn, gal pones y 12 posesiones de 
inquilinos. Direccicjn postal: Sail Javier, casilla 75. 

FUND0 KCIIOCOAD de don Adolfo del Pedregal Reyes, ubi- 
cado a 8 liilbmetros al poniente de Sail Javier. Tiene una 
superficie de 50 ciiadras, de las cuales 20 son regadas. Sus 
principales explotaciones son: L,a viiia, que ocupa una  
extension de 10 cuadras, de cepa del pais, con producci6n 
de vinos y chichas. Arboleda frutal: Karanjos, olivos, 
castafios, paltos, etc., en actrial produccion. 

C'uenta con casas  liabitacion, bodegas y 5 posesiones de  
inqiiilirios. Direccicjn postal: Sail Javier, casilla 75.  

En Sanliago: Saiito Domineo 1408. 
FUNDO ((SAUCE)) de don Juan Ennqne  Gatica, hajo la adnii- 

iiislracicin del sellor Ernest0 Cruz Concha, ubicado a 12 
kilometros al oviente de la Estacibn Sail Javier. Tiene una 
supeuficic dc 230 cuadras planas totalniente regadas con 
canal propio. Dcdicado a siembras de trigo. Cliacareria: 
frejoles y rnaix. L.echeria, con fabricacibn de quesos. 
Crianza de animales vacunos. 

PUNDO .I,ONCOMIL,T,AN de don .Juan Enriqiie Gatica, bqjo 
la admirlistracion del senor Erneslo Cruz C'onclia, ubica- 
do  a 10 Bilhmetros a l  sur  de la Estacion San Javier. Tiene 
irna superficie de 120 ciiadras planas regadas con canal 
propio. Dedicado a v inas ,  con cepa francesa y del pais (22 
heckireas). con una produccibn media de 2,500 arrobas de 
i7inos. Chacareria en gclieral. Sieml:,rns de trig0 blnnco. 
1,efia de moil tc. DirecciOii I m t n l :  Talca. casilla 236. 

Eli Santiago: Santo Domiiigo 1408. 

Divecci6n postal: Talca, casilla 236. 



DEPARTAMENTO DE LOIVCOMILLA 

FUND0 GSAN JOSE DE CUNACO)), de propiedad de 10s se- 
fiores Araticibis Basterrica Hnos., ai~rendado a l  senor 
Victor Arancibia I3. Tietie una superficic de 1,200 lieclii- 
reas, de las cuales 400 hecthreas soil regadas L,os produc- 
tos que se  cosechan sori: Trigo blanco, sietnbra alrededor 
de 100 Iiectareas. Chacareria: Maiz, frejoles. Tieiie una 
una  v i ~ a  de 3 liectarcas de cepa del pais y 3 hecthreas de 
cepa francesa. totalrnente regada, caldo q u e  destina a la 
fabricacion de vinos y chichas. Ganaderia, especialmen te 
vacurios y orejunos.  Cuenta con buenas casas de habita- 
cibn y cams  de iiiquilinos. Posee potreros cnipastados con 
pastos naturales en riego y rulo. 

Direcci6n postal: Talca, casilla 173. 
FUNDO nLAS ROSASu, de propiedad del senor Enrique Fa- 

brg. Tielie una superficie de 760 hectareas, de las cuales 
710 hectareas son regadas. Los prodnctos que sc coseclian 
sort: Tvigo blanco, sictiibra mas o menos 220 hectareas. 
Chamreria: Maiz, frejoles. Tiene una vina de 2 hectareas 
de cepa del pais y 8 heckireas de cepa francesa, totalmen- 
te regticla. caltlo quo dedicn a la fabricacihri de Yiiios. 1,c- 
cheria. Ganadei'ia, coiitaiiclo con potreros cntrebolatlos 37 

con pastos iiatnrales en riego y rulo. 
D ireccibn postal: Es taciO ti-Vi Ila A legre. 

FUNDOS ((LIUCURAc y ~PENAFL,ORN, de propiedad del 
senor Miguel Bustamante del Campo. Tienen una siiper- 
ficie de 350 Iiectiireas totalmcnle regadas. Coseclla trigo 
blanco. Estas propiedades estaii destiitadas por completo 
a 13 producci611 de ~7in05, contando con una  rifia de 40 
hectareas de cepa del pais y 50 hecthims de cepa francesa 
regadas y 3 hectareas de cepa tlel pais de rulo, caldos que 
destina a la fabricacibn de vinos de distititos tipos y agiiar- 
clientes, poseyendo para este objeto una gran bodega do- 

' tada de vasijas y iiinqiiiiiai*ias de ltis r116s tiiodernas, 
todas inovidas el6clricainen te por fuerza propia, piles 
tieiie una  itistalacibn el6ctrica iriontada segun 10s iiltimos 
atlelantos. Para la elaboracion de si is vinos que se  cxpen- 
den al comercio enibolellados y en cunrlerolas, cuenta coli 
I I I I  vinicultor titulado. Para la elaboracibn de sus vabijas 
ciienta con u n a  fabrica donde se  hace todo. Leclieria. Ga- 
naderia. Posee magnificas casas de habitacibn, de admi- 
iiistracibii, c ams  de inqiiilinos y 5 gal pones para estabn- 
Iar 10s aiiimalcs en el invierno. Tiene ernpastadas de ti& 
bol, cosecliando pasto seco. Pastos scmbratlos y natrira- 
les en riego. Cosecha semilla de tritbol. 

Direccion postal: Villa A1cgi.c: (Loncomilla). * 

FUNDO ((Et, DURAZNO)), de propiedad del serior Artiiro 
Leon. Tiene una su perlicie de 168 hccthreas totalmentc 
regadas. Los protluctos quc se  cosechan soli: Trigo blan- 
co. Cebada forrajera. Chacareria, maix, frejoles. Tiene 
iina vifia de 2 hect&reas de cepa del pais, coli prodiiccibn 
de vinos y chichas. Leclieria. Ganaderia. Pastos natii- 
rales. lli recci6 t i  postal: V i  1 la i\ I rbgrc (Loll corn i 1 la). 

- 202 - 
FUNDO ((BARFCOS NEGROS)). de propiedad de la sefiora Ma- 

ria Liiisa l'iriochet de Enciiia. 'l'iene un:i siil)ei*ficie de 
139 hectareas, de las ciiales 125 hecliireas son regadas. 
Esta pr~l)ietlild esla destinatla por cotiipleto a la prodiic- 
cib de vinos, contando con iitia vifin de 20 hectareas de 
cepa del pais y 20 liect6ress de cclm francesa de rieeo, 
caltlos que se  destinan a la fat)ricacibii dc vinos. Ganadei,ia, 
contando coli potreros empastados con pastos naturales 
en riegoyrulo. Direcci6n postal: VillaAlegre(L,oncomilIa). 

FUNDO ((SAN L,UIS)), del sefior Jorge Ccrda Opaxo. Tiene 
una superficie de 200 hectareas, de las  cuales 1CjO son rc- 
gxlas. Los protluctos qiie se cosecliati son: ' lrigo blanco. 
Ccbada cervecera. Chacareria (fi.e.joles). 'Tienc u n a  vina 
de 12.5 hectkreas de cepa del pais y 18 hectareas de cepa 
fraiicesa de rnlo, caldos que derlica a la elaboracibn de 
viiios. 1,eclieria. ordefia (&mino medio 100 vacas diarias 
clnrante 8 nieses, ieclie qiic destirra R la fabricaci6n de 
qricsos. Ganaderia, contando con cnipastadas de pastos 
nntiirales en riego, 

y aSAN LUIS)), de propiedad del senor Eusebio Sotonia- 
yor B Tienen una superliyiie de 475 hcctareas totalmente 
regadas. Los productos qiie se  cosechan son' Trigo blan - 
co. Chacareria, especialmente fi-ejoles. Estos fundos estkn 
declicados exclrisivamente a la vinicultiira, contando con 
i ina vifia de 70 hectareas de cepa del pais y 30 hectiircas 
de cepa Erancesa en riego, caldos que destina a la procluc- 
cibn de vinos de difei*entes lipos y chicliaq. poseyciido 
con este objeto una gran bodega inontatla a la,moclerna, 
vasijas p maquinarias movidas elktricamente, para cuyo 
objeto tieiie iina instalaci6n propia. Para la elaboracion 
de sus vinos, que se  expendcii al corricrcio embotellaclos 
v en ciiarterolas, cuenta con i in  viniciiltor titrilado. Para 
ia constrticcibn de vasijas y coinpostiiras, cuenta con uiia 
fiilibrica. Ganaderia. Leclieria. Ci ien la con potrcros empas- 
taclos con pastos naturales en riego. Casas de habitnciciii 
en esplbndidas condiciones de coiiservaci61i. casa de ad- 
uiiinistracion. casas para inqliilinos, galpones, etc. 

de la sociednd conipiiesla de la sefiora Adela C. de Ar- 
manet ~7 el senor F'lorencio Ovalle. Tienen ui ia  siiperficie 
de 920 hectareas lolal men te regadas. Los produclos que 
se  cosechan son: Trigo blanco. Chacareria: rnaiz y frejo- 
les. Tienen una vifia de 19 hectareas de cepa del pais y 11 
hectareas de cepa frsncesa, calctos que destina a la elabo- 
raci6n de vinos. Lecheria, orrlena termino rnedio 200 va- 
cas diarias dnraiite seis meses, leche que destina a la fa- 
bricaci6n de qnesos. Ganacleria, crianza y engorda de 
anirnales vacunos, contando con ernpastadas de trdI)ol y 
pastos naturales en riegn. C'oswlia pasto seco. 

Icgrc (1,oncomilla). 

" <  

Direccion postal: Villa Alcgre (Loncornilla). 
FUNDO s (( r,o s GELONES., ((ixormmh)), ( ( T R m I c m )  

1)i reccidn postal: Vi1 la A lngre (Loncom i l  I a!. 
FUND 0 S (( PAN (s A LN , (( S A UCEN , ((HE J A S )) ;Y (( S AN J 0 SI?)). 

]]i recc,ibn postal: Vil la  

- . . ,  x " I  

FUNDO.((PATl\GUAk)); de propiedad de la sucesibii del se- 
nor  Xeri 1Sern:iI. 'l'iene una siiperficie de 357 Iieckii-eas 
totalmente regadas. Los productos que se cosechan son: 
l'rigo blanco. Cliacareria, niaiz y rrejoles. I,eclieria, or- 
dena, tkrniiiio riiedio 25 vacas diarias dnranle s p i s  nieses, 
leche qiie destina en parte a la fnhricacibn de qiiesos y el 
rest0 a la reiita en el pucblo. Ganaderia. Tiene 28 hecta- 
reas empastarlas con tr6bol y 250 hectareas con pastoc. 
natiirales en riego. 

1XJNI)O ~(13i\'l'UDI\TIUE)), de propiedad del senor Santiago 
i\ltliinatc. l'iene u n a  superficie de 150 hecttlreas total- 
rneiile regadas. 1,os productos quc se  cosechan soli: 'l'rigo 
hlanco. Chacareria en general. Tiene u n a  vifia de 30 hec- 
tkrcas d e  cepa tlel pais, regada. caltlos que destina a la 
elaboracibn de vinos y aguardienies. Ganaderia. Mantie- 
nc empastadas de pastos naturalcs en riego. 

Ilireccibii postal: Villa Alegre (L.oncomilla). 

Direcci6n poslal: Villa Alegre (Loticornilla). 

EIUERTL\ DEL M A U L E  

lWi\iDO (( SANTA RITA PONIENTE-, dc propiedad del se- 
nor Eiisebio Sotomayor 13. Tiene iiiia siiperficie de 1,570 
hectareas, de las cualcs 157 hecthreas son regadas. Los 
productos a que se dedica es  la vinicultura. Tiene una 
vifia de 100 hectarcas de cepa del pais regada, 50 hectk- 
reas de cepa del pais de rulo y 50 Iiectiireas de cepa f i m -  
cesa de rulo, caldos que se  destinan a la elaboracihil de 
vinos de difet.cn tes tipos. Cuenta con grandes bodegas, 
dotadas de maquitlaria moderns y vasijas de rohle anieri- 
can0 que perniite depositar toda la prodiiccibti tlc la vifia. 

IWNDO nCAL,IBORO DE S A N  ,\NTONIOn, (le propicdad 
tlel senor Jorge Mniixano IIern; arrendado al serior Este- 
bail Maiizaiio M a t h .  l ' iene una superficie de 3,780 liect8- 
rcas totalmcntc eii rule. Los productos que sc coseclian 
son: Trigo blanco. Chacareria: iiiaiz. garbanzos. Tieiie 
vina clc 20 ticckirens de cepa del pais qiie se  clestina a In 
1)rodiiccibn de vinos. Ganaderia, criaiiza y eiigorda d e  
anirnales vaciiiios y ovejuiios. Empastatlas de pastos na-  
t u  ra 1 es. 

i6n postal: Santiago, Hepiiblica 148. 
F U S D O  ((CAJ,IBOROD, de propicdad del senor Aurclio Man- 

zano Reiiaventc. l i e n e  una superlicie dc 6,343 Iicctkreas, 
(le las cualcs 300 hectiweas son regadas. Los productos 
qiie se  coscchan son: 'l'rigo blanco. Ccbada forrajern. 
Chacareria: maiz, frcjoles. garbanzos y papas. Tiene i ina 
vifia de 20 hectkreas de cepa del pais y 8 hectareas tlc 
cepa francesa de rulo, caldos q i ie  se  destinan a la fabrica- 
cion de chichas y cliacolics. Ganadcria: vacunos, oreju- 
I:OS y cabrios. Paslos iiaturales en riego y rulo, ademBs 
erri pasladas de trOIm1. Cosccha pasto swo. 

- 

Dircccibn postal: Villa Alegre (Loiiconiilla). 

Direcci6n postal: I-liierla (le Maiile. 



I’UNUO NSXN FHANCISCOD, de propicdad tiep 10s sefiores 
Eriiesto y Ilaniel Arriiuiict. I iciic una sui)erficie de 1,500 
Iiectbreas lolalmeiite en riilo L,os prodiictos qrie se cosc- 
chair son: Trig0 blanco y canclcal. Cebada forrajera. Clia- 
careria: ina’iz, fre,joles y papas. l‘ieiic una viiia de 41, Iiec- 
taleas de cepa del pais en rulo y 17 hectareas de cepa 
irancesa tanibi6n en rrilo, cuyos caldos se destiiian a. la fa- 
hricacibn de vinos, chichas y chacolies. Ganaderia, crianza 
y eiigorda cle aninides  vacuiios, crianza de  ovejunos y 
cabrios. Pastos naturales. 

I .. 

Dirkcci6n postal: San Javier, casilla 57. 

FUNDO KVILT,XVICENCIO)), de ljropiedad de la sefiora 
AdeIa Fresno de Aimanel. Tiene iina s u p e r h i e  c l c  1.000 
Iiectaieeas de ~ ~ i l o .  1,os productos qiie se cosecliaii 9011: 
‘l’rig-o blanco, trigo caiidcal. Cebatla forra,jera. Chacareria: 
maiz, frejoles, garbanzos y papas. ’I’icne una viiia (le 45 
hecttireas de ccpa del [miis de rulo, cuyos  caltlos tletlica a 
la fabricaciOn (!e vinos y cliiclias. Crianza dc aniiiiales va- 
cuiios Paslos iiatiir-ales eii rulo. 

Direccion poslal: Sail Javier, casilla 5’7. 

F U N D 0  S A N  ((CAYETANO)), del seiior Eliseo Conclia. Tieiic, 
una siiperficic de 1,500 1iectSreas de rrilo. L,os 1)roduclos 
qiic se coseclian son: Trigo blanco y caritlcal. Cliacarci,ia: 
iriaiz, i‘re,jolcs, garbaiizos J- lentc,jas. Tienc una vifia de 25 
hectbrcas de cep;i del pais de rulo, cuyos calclos se clesti- 
nail  a la I‘abricacibn de vitios y chichas. Crianza y ell- 
golda de ariiiiiales vacutloh y ovejuiios. 

liircccioii postal: Huerta dci Maule. 

FUXDO NCXJONES~,  de don Juan Eiirique Gatjca, hajo la 
adniinistraci6n do1 sefior Eriicslo Cruz  Concha, ulicado 
a 18 Itilbnietros a l  poiiicnle clc San Javier. Tiene i i i ia  su- 
perlicie de 1,000 cuatlras clc rulo. Dedicndo especialnienle 
a: Vifias cepa del pais. SO hectareas, con produccicin rrie- 
dia de ’7.00Oarrobas cle vino. Crianza de ganado laiiar. 
Leila. Direccion postal: Talca, casilla 236. 

- 203 - 

I W N D O  (<LAS C A f i i z S ~ ,  de las  scfioras Donoso Coiiclia Her- 
iiiaiias, arrendado a doli I~ai*iiaiido l’arot Liorli.iguez, ubi-  
cado ii 16 kilometros de la eslacibii de Sail Javier. ‘Yieiic 
iiiia superficie de 1,200 Iieclireas dc  riilo. loinwjcs siiaves, 
(le las cualos 80 IiectAreas soli vcgas aptas para el cullivo 
de cliacareria. Vifias de cepa del pais, 30 hectbreas, coii 
produccibn de 6,000 arrobas. ‘l’alajes de iiivicrno ~ 7  prima- 
vera con capacidad para  500 ove.iunos y 700 aniriiales va- 
cunos. Sieriibras de trigo, coil produccidn de 500 sacos 
an ual ni eii le. 

Direcci6n postal: Feriiaiido Parot R.. Eslacibn Aiirora. 
1WNDO ~~ABROL,ILL,On, de la sciiora Josefina Lillo de I’erra- 

(la, sitliarlo en IIuerla del hkule .  Tieiic una superficic de 
200 ciiadras de rulo que se dcdican a la invernatla de 
vaciinos y ovejunos. E’osee niontes de espino en estado 
de esplotaci6n y terrenos aptos para siembras de trigo: 
l’osee casas de ad riiinistracion. Dircccicin postal: Delicias 

554. Eii L,inares. estai‘eta !,a Brisa. 
IWNL)O ((VAQUEHIXn, de do11 Alft~edo Soguera,  iihicado a 1.2 

Itilbmetros al poiiientc de la estacihii Sail Jarier.  Tieiic 
una sriperficie de %,000 cuaclras de i d o ,  de ltis cuales 
1,000 soii p lanas  J’ 1,000 de cerros. Esplotacioiies: Viaas, 
30 Iicclbims, de cepa del pais  3’ I~irrdcos, con una produc- 
ciOii cle 10,000 arrobas (le vino, Sierribras de trigo blanco, 
coii prodiiccion media de 2.000 qiiintales. Cliacarcria (g i r -  
baiizos y inaiz). Crianza de g:iiiado +laiiar (tiicstizo-tncri- 
110). Crianza de vacuiios. Esl~lo(a. carbon y lefia de espino. 
Cuen ta coir bueiias casas habiIaci6i1, bodegas de vino, 
galpones de forraje y 35 casas de inquilinos. 

FUNDO aMELOCUHA)), de cloii Adolfo Peclregal Rcyes, ubi- 
cado a 20 kilometros de la eslacibii San Javier. Ticiic i ina 
iina superlicie de 400 ciiadras cle cerros. Sus principales 
explotaciones son: Crianza de ovejiinos y cnbrios (700 ca- 
bezas lanar y 150 de cabrios). ‘l’anibibii se destina a la iir- 
vernada de vacuiios. Ciieri ta coii dos cabas clc inquilinos. 

I>iroccibn poslal: 

Direcci6ii postal: Sail Javier, casilla 75. 
En Sailtiago: Santo Domingo 1408. 

DEPAIZ7AMENTO DE LONCOMILLA 

ITJNLlO ~~L’IJLZXPET,)~, de tloii Eslaiiislno Astete, u bicado a 7 
Iegiias de la estacioii Sail  Javier (sur-poiiienle). T i m e  una 
sriperficie de  1,200 IieclAreas de iwlo con bastante nioiite 
de  espino. Sirs explotaciones soii: [ .os lomajes en trigo y 
ganaderia lanar (1,000 ovejas). Jlos bajos en chacareria, 
porotos, papas. maiz ,  y el reslo se esplota coin0 inverna- 
d a  para 300 anitirales. A orillas del rio Pni-apel exislen 
400 alamos de labranza. Cuenta con casas de adntiiiisl~*a- 
cicin y seis posesiones de iiiquilinos. 

Direccion poslal: ... ... 
FUNDO aSAK BLAL,DOMEIZOu de propiedad del sefior Mar- 

cia1 Garcia. Tierie una superficic de 1,500 heclhreas, de 
las ciiales 10 lieclhreas son regadas Los prodiiclos que se 
coseclian son: Trigo blanco, siembra mas o rnenos 120 
IiecIiweas: trigo candeal (40 Iieckireas). Chacarcria: Fre- 
joles, lciitqjas, niaiz y papas.  Tieiie u n a  yiha de 50 heclh- 
I*C;IS de cepa del pais  de rulo, cuyos caldos se  cleslinan a 
la fa’abricacion de vinos, chichas y chacolies. Lccheria, or- 
deiia terniino iiiedio 20 vacas diarias diirniilt: 6 meses. 
lcche que se rlestina a la fahricacion de que-os. Crianza 
y eiigorda de aiiirrialcs w c u n o s  Crianza de ovejuIios, 
coiltando con una masa  de 1.500 cabc7as Production de 
laiia. Moii te natural con explotacion de carbrjii y leiia. 

Direccibn postal: Sail Javier. 
FUNDO ((El, GUINDO )) de propiedad del seiior Serapio hl611- 

dez. Tiene una superficie de 860 hcctareas de rulo. Los 
prodiictos qi ie  sc: coseclian son: Trigo blanco, sienibra 
rriks o ineiios 50 hectareas. ‘l’rigo candeal. Chacareria: 
Maiz,  frejoles 3’ lentejas. Tietie una vifia de 30 hectareas 
de cepa del pais y 20 hectkreas de cepa francesa de rulo, 
ciiyos caldos se clestinan a la fa’abricacion de vinos y chi- 
clias. I fanaderia. Monte natural, con produccibn cle car- 
b6n vegetal. Paslos naturales. 

Direccibn poslal: EIuerla del Maule. 





N 
DIVISION ADMINISTRATIVA 

La provincia de Maule tiene una superficic de 7,281 liildmclros cuadrados. S e  divide 
cn cuatro departamcntos: Constitucibn, Chanco, Gauqucmes e Itata. IC1 departamenlo de Cons- 
Iitucihn lo forrnan las comunas de Constituci6n, Empeclrado y Nirivilo, con 1,561 lti16me- 
tros cuadrados. El deparlamento de Chanco lo formal1 las comunas de Chanco y Oiiranipe, 
con 957 liil6metros cuadrados. El dcpartamento de Cauquencs lo formaii las comuilas de 
Cauquenes, Coronel del Maulc y Sauzal. con 1,928 liilometros cuadrados. El departamenlo 
de Itala lo fornian las c o m m a s  de Quirihuc, l'ortezuelo, Niiihue, Pocillas y Cobquecura, con 
2,835 kilbmetros cuadrados. 

POBLACION (Urbana y Rural) Ceiiso del all0 1920. 

La poblaci6n total de la provincia de Maulc es dc 113,231 habitantes, correspondicil- 

12,322 IiIIljct cs 

do 54,395 hombres y 58,836 rnujeres. 

Poblacibn departamento de Constitucibn ..................... 10,862 hombres y 
)) )) D Chance .......................... '3,011I )) 1) 8,918 )) 

XI )> )) Cauquenes ........................ 14,998 )) )) 16,849 )> 

)) )) )) Itata ................................ 1'3,591 )) )) 20,747 )) 

POBLACION DE LAS CIUDADES DE MAS DE 1,000 IIABITAX'I'ES 

Cauquenes.. ................. 10,803 Iiabitaiites Cllaiico ......................... 1,992 habifarltes 
C o n 5 ti 111 cion ................. 7,827 )) 1' i 16 I i . -, .................... : ...... 1 ,377 )) 

Qui ri h ue ...................... 3,002 )) . 
SUPERFICIE AGRICOLA 

La superficie agrieola tlc la Proviilcia de MalIle es  dc 1,441 hectareas regatlas y 

131,064 heeltireas rnlo 

572,354 hectiireas dc rulo o secano, corimpoildie11do al; 

Departamento de Coiistiluci6n. ............ 497 hcctareas regadas y 
................... )) )) Chanco 205 )) )) )) 55,931 )) )) 

)> )) Cauquenes 136 )) )) )> .............. 

(Datos toinados de la Oficina de Estaiiistica correspondicnle a1 aiio 1920-1921) 

CONSTITUCION 

Trigo blanco .................. 

Cebada cervecera .......... 
Maiz .......................... 
17 re,i o I e s ........................ 
Ll r ve,j a s ......................... 
Garbaiizos ..................... 

Trigo candea.1 ............... 
Cebada forrajera ............ 

43,223 qq.  in. 
10 )) 

865 ?> 

27 )) 

2,629 B 

2,597 )) 

285 )> 

23 )) 

I,en te.ja.s.. ..................... 

Vi nos, c h icli as, ch acol i es 
X guard i en t es ................. 
1, ech e ........................... 
Qneso ......................... 
Lana. ........................... 
Miel ............................ 

Pa 1';'" ........................... 
9 4  q y .  111. 

6,300 )) 

20,004 hectolitros 
10 1) 

1,271 )) 

33 qq .  m.  
885 )) 

21 )) 

E -  ULE 
Cera.. .......................... 19 qq. m. )) porcinos ...... 2,228 animales 
Carb6n ......................... 4,330 )) )) caballares. .... 2,482 )) 

Gaiiatleria: vaciiiios ....... 9,859 animales 1) 179 )j mulares 
)) ovc,juiios ...... 28,570 )) )) asnales ......... 99 )) 

>) cabrios ......... 2,407 )) 

....... 

CHANCO 

'l'rigo blaiico ................ 
I rigo cancleal ................ 
C c I I a 0 a To r 1 <aj e i *a ............ 
I Ia iz  ............................ 
l'rej o 1 es ...... ._ ................ 
A rve.jas ...................... 
1,ente.jas. ...................... 

Vi n os, c h i c h as  , ch a coli es 
1,eche .......................... 
Lana ........................... 

I ,  

P a  pas.. ......................... 

Trigo blanco .................. 

Cebada forrajera ............ 
Cebacla cei-vecera.. ........ 

Avena ........................... 
Maiz ............................ 
F r ej o 1 e s ....................... 
Arvej as ....................... 
Garbalizos. ................... 
Len tejas ........................ 
Papas .......................... 
Vinos, chichas, chacolies 
Aguardien tes ................ 

37,673 qq .  m. 
50 N 

692 )) 

900 )) . 
1,349 )) 

2,680 )) 

20, 898 )) 

1,446 )) 

5,588 )) . 
289 hectoli tros 

137 qq,  in. 

Miel.. ........................... 
Cera.. ........................... 
Carbbn ......................... 
Ganaderia: mcunos ...... 

ca 1, r i os ......... 
)) porcinos ...... 
)) caballai*cs .... 
)) mu 1 ares 

asnales ........ 

o w j  unos ...... )) 

)) 

....... 
)) 

CAUQUENES 
68,381 qq. m. 

200 )> 

18 )) 

26 )) 

11,454 )) 

1,666 )) 

210 )) 

737 )) 

9 )) 

281 )) 

50,076 hectolitros 
128 )) 

Leche.. ......................... 
Lana ............................ 
Miel ............................. 
Cera.. .......................... 
Carbbn ......................... 
Ga,naderia: va,cunos ....... 

o ve,i 11 I 1 os ...... 
cab r ios 

)) caballares ..... 
)) ni u la.res.. ...... 

asnales ......... 

1) 

)) ........ 
)) porcinos. ...... 

)) 

ITATA 

1'1, i  go b I an co .................. 

Cebada forrajera ........... 

Trigo cancleal ................ 
Cen teno ................ .: ...... 
Cebada cervecera ........... 
A ve n a .......................... 
Maiz ............................ 
Frejoles ........................ 
A rvejas ....................... 
Garbanzos. .................... 
LentejaS ,. ..................... 
Papas.. ......................... 
Vinos, chichas, chacolies 
Agtzardientes.. ............... 

127,999 yq. ni. 
850 )) 

41 )) 

222 )) 

30 )) 

1,254 )) 

9,088 )) 

5,377 )) 

2,417 )) 

36 N 

2,336 )) 

34,097 )) 

82,757 hectolitros 
1,070 1) 

Leche ............................ 
Quesos ......................... 
Lma ............................ 
Miel ............................ 
Cera. ............................ 
Carb6n ......................... 
Ganaderia: vacunos ...... 

)> ove.junos ...... 
cab ri os ........ 

)) porcinos ...... 
)> caballares .._. 

mrilares ....... 
1) asnales.. ....... 

)) 

>) 

4 qq. m. 
1 )) 

5,610 )) 

6,557 aiiimales 
6,929 )). 

619 D 
2,132 )) 

1,870 )) 

137 )) 

11 )) 

1,441 hectolitros 
2,274 qq. m. 

20 )) 

5 )) 

,13,618 )) 

19,181 animales 
58,740 )) 

962 )) 

3,859 )) 

4,199 1) 

343 )) 

84 )> 

2,423 hectolitros 
105 qq. m. 

1,621 )) 

20 )) 

4 )) 

872 )) 

22,574 ani ilia1 es 
51,721 1) 

1.531 )) 

5,915 )) 

5,908 )) 

796 )) 

84 )) 



MATADEROS 
ANIMALES R R N E P I C I A I ~ O S  P A R A  Tu. CONSUMO EI, A R O  192 I m r.os DEPARTAAII~NTOS DE: 

Con s I i  t i i  cion ............... 781 vacr'inos 3,244 ove.j~inos 7 cabrios 203 porcinos 
c I1a I 1  co ...................... 71 )) 1,550 200 )) 2,210 )) 

Cauyiienes .................. 1,889 N 6.939 )) 615 )) 1,317 )) 

Itata .......................... 140 N 2,660 )), 92 )) 144  

O B R A S  PUBLIC A S  
RE(;i\ DIO (Datos suininislrados poi  la lo5peccihn de  Regadio. lllinisterio dc Indusli ia y Obi-as Publlca5). 

Canales.--Se ha hecho i in reconocimicnto, para constriiir el canal Niquen, con U I I  
gasto inicial (le 5,000 litros por scgriilrio y una longitud (le 35 liilbmctros,, para regar 5,000 
hecthrcas. Sit presiipueslo ajcanya a la siinia de $ 1 000,000. moneda corriente. 

FERKOCARRILES 

En explotacibn. De Parral a Cauqucnes, tieneun largo de 48 lrilonietros y t~oclia 1.68. 

Estudios definitivos.-Se ha hecho el estudio defiiitivo del Ferrocarril para unir  a la 
ciudacl de Caiiquenes con la Estacicin. de los Ferrocar.riZes del Estnclo, rcsiil Iando u n a  loiigi- 
tutl cic 1,940 metros, con trocha de 1 metro 68 ccntimetros. 

Sc  ha confeccionado el estudio definitivo del Ferrocarril de Cauqueizes a CJzarxo y 
Cwanipe ,  con una  longilud de 79 liiltjmetros 840 metros, con trochn dc  0.60 centiriietros. 

El presupuesto sube a la suma de $ 699,609.69 pesos or0 de 18 d .  y a 3436,844.91 
moiieda corriente. (Tip0 cnrnbio 94). 

Se  ha estiidiado definiliranieiite cl feri-ocarril de Cnuguerzes a Quirilzue y Coelemri, 
resultando una long.itricl de 118,031 lrilonietros con trocha de 0.60 centimetroi;. El presupues- 
to para la construcci6n de esta obra, calculado el aho 1911 (a1 ~ i p o  de camhio lo$) alcanza n 
la suma de 1.332,806, or0 de 18 d .  y n 3516,703 pesos nioneda corriente. 

De QiielZn a Oaejerias N e g r a s ,  sc  ha confeccionado el eqtudio definitivo, resultantlo 
una longitud de 21 kilometros 800 iiietros. Ti~ocha 1 metro. 

De Oaejerias i l iegns n Llohue', se ha estudiado tambi6n. rcsiiltando i i n a  longillid tic 
43  ltil6metros $40 metros. Troclia 1 metro. 

(Datos tornados de la Direccihn de Obras Piiblicas) 

La longitutl de 10s caminos publicos de la Provincia de Maiile alcanza a 1,379 lii- 
16metros. incliiyeiido 10s caniinos clasificados en 1.3, 2.a y 3." categoria. Corresponden al: 

Departamento de Constitucibn ... 108 lrlm. 1.8 clase 89 lilrn. 2.a clase 55 klm.  3.a clase 
)) de Cauquenes ..... 122 u 181 )) 99 1) 

)) de Chanco ......... 40 )) 71 )) 42 )) 

)) de Itata ............ 104 ) 198 )) 270 )) 

207 - PROVlNCIA DE MAULII. 

CA [JQUENES 

Camino Carnine Camino 
de I . '  cl. de  2.' cl. de  3.' cl 

Caiirliicncs a Constitucion b)or Em'pedrado y Tapihue, longitud 
~ota l  103 liilbmetros, seccibn dentro del departamento ...... 43 ... ... 

)) Cauqueiies a Chanco por Molco y Tejeria, longiiud total 65 ki- 

al Paso del Enibarcliie sobre el rio I,oncomilla, lon- 

Ibmetros, secci6n Tapiliue a Cliaiico 35 kilbmetros ......... 17 ... ... 
... )) Caiiqiicnes a Nirivilo por Sauzal, longitlid total 73 kilbmetros. 45 ... 

)) 

gitud total 41 liil6motros, s&ci6n clentro tlcl departamento. 
)) Cauqueiles a P a r d .  loilgitud total 54 liiIbmet~*os, seccibn den- 

)) C a u q ~ ~ c n c s  a Ctimco por la Vega, longitud total 50 liilbnietros, 
scccibn carrctera. ......................................................... 

v (liiuqiienes a Curanipc, longitucl total 52 lril6riietros, secci6n 

)) Cnnqueiies a Quiriliue por Cabreria, longi t i i d  total 55 liil6riictros, 
sccci6n clentro del  departamento ................................... 

t i w  del departamento.. ................................................... 

cle n t ro del d e pa r ta ni e I 1 to. ............................................. 

a Ninhue, longitud total 62 kil6tnetros7 scccitjn dentro 
del depai*lamento. .............. :... ...................................... 

B Cauqueues a Quclla por El Boldo ......................................... 

)) 

nb Cauyiienes a IIuedquc por Coroncl. ...................................... 
)) Sauzal a la EIuerta cle Maule. lorigitnd total 14 lrildmetros, sec- 

citiii dcntro dcl tleparlanieiito. ....................................... 
1) hlaclera a las  Quilas .. .................................................. 
)) Coro i t u l  a1 carnino dc Caiiqiienes a Qiiiriliue ........................... 
)) Qiiella al camino de Ninhiie por Pocilla, longitiitl total 23 Itili5- 

metros, sccciljn clciitro del deparlanicn to ........................ 
)) niiclinpiirco al camiiio rlc Cauqiienes a Qiiirihiie (La Ciwija) por 

lIuedqiic, longitud lotal 52 kilbmetros, scccion dentr6 del 
dcpartamen to. ............................................................ 

)) la Estaci6n Boltlo al caniiiio de (huqiienes en Sail Jarier. . . .  ...... 

Told del clepartamcnlo de Cauquenes .................. 

' 

c 0 N ST I T  u (1 ION 

I)c Colislilucibn a Caiiqiienes por E:Iiipetlradn y Tapihue, longitud 

)) Constiliicibn a Chanco. longillid total $7 kilbnietros, secci6n 
destle el liil6melro 7 .................................................... 
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Fundos y sus Productos 

C A U Q U E N E S  

(’ITACRA nMIlZAli’LORES~), de don Manuel Antonio Salgatlo 
Vergara, ubicada a 15 cuadras de la P l a z a  de A r m a s  de 
Cniiqnenes. Tiene iiiia superlicie de 80 hectArcas, de las 
ciiales 40 hcc1;ireas son de v i h a  (7 hectareas de seniillOii 
blanco y 33 heelkreas del pais), con produccion de 4,000 
arrobas dc vitio Posec bueiias casas Iiabilacibil, bodegas 
con vasijas neccar ias ,  ere., 3 casas de inquilinos. H a y  11 11 
lirrional con 300 iirboles, olivos 100 Arboles en prodiicciOn. 

PUNDO aHUERTAu, de propiedad del selllor I3ndoro Quifio- 
ties. Tiene una superficie de 493 hectareas, de las cuales 
15 liectarcas son regadas. Laos productos que se cosechaii 
son: Trig0 blanco, siernbra in&s o menos 50 hectareas, 
con produccibn de 340 quin tales mbtricos. Chacareria, 
nlaiz y fie-joles. Tiene una vifia de cepa del pais, de rulo, 
de 21 hec:tareas, y otra irancesa regada de 2 hecthreas, con 
prodiiccibn de vinos y chichas. Cncnta con 12 licclhrcas 
de pastos naturales e n  riegc, y 400 Iiectireas de pastos 
naturales en rulo. Lecheria, Dii.ecci6n postal: Cauqueiies. 

PUNDO NCHONILLED. prrtenecienle a1 selior Albcrlo Scgny. 
Tiene iiiia superficie de 1,000 heckareas en rulo. Los pro- 
d u c ~ o s  que se cosechan son: Trigo blaiico. Chacareria, 
especialiiiente maiz, ‘lielie una viiia de 30 hecliireas clc 
cepa del pais, dc rulo, con protlucci0n de vinos. ‘l’ienc 20 
hectareas de pastos seriibrados en riego y 600 hect8ims 
de paslos iiatiirales en rrilo. Ilireccibn postal: Caiiqiiei~cs. 

FUNDO uTOR/lENE140)) 9 ((VIRQUENc de pro1)iedad del se. 
fior Guillermo Coi’lbs Silva, rillicado en la niisma eslacion 
de I I d v c .  (Ferrocarril de Parral  a Cauynenes) Tielie 
una siiperficie (le 4,650 hectAreas de rulo. Sus  terrciios 
son aptos en s u  mayoria para siciiil,t.as de trigo y cliaca- 
reria. Dedicado a la: Crianza de ganado lanai,  (3,000 ca- 
bezas) y pastoreo de ganado vacuno y engordas de tem- 
porada, iiivierno y priiiia~7ei-a. Produce carbbn de espiuo 
y lefia en ahundancia, ticne 2,300 hectareas de monte de 
espino en cslado de explotacibn Vinas, 9 hectareas de 
uva francesa, con prodiiccion de 28,000 li tros. 

Dircccibn postal: San  Carlos, casilla 96. 

Uireccibn pos lal: Cauquenes. 

En Santiago: Republica 220. 
FUNDO cc‘I‘ALCACURA)), de propiedad de don Ignacio Urrn- 

tia Benavente, a 13,5 liil6nietros a1 sur de In estacibn de 
Cauquenes, de 200 criadras de riilo. Dcdicado n crianxa de 
ganndo lanar y tiene i i n n  v i n a  rlc 11\71 tl(1I j ) ; i i q ,  I I C  7 cua- 
d i x ~ .  Sierril,ras clc 1 1  igo y ~ : I ~ a ~ ~ ~ i t ~ i ~ i i ~  

Direccibn poslal: l’arral, casilla T O .  

I‘UNDO ((SXN ESrI’EB~\?\Tn. d o  propietlad dcl sefior Liborio 
dc la ‘l’orre Tienc u n a  sripcrficie de 600 hrxliweas de 1.1110 
1‘0s prodrictos que se cosecliail son: T1.igo blauco, sieni- 
bra alredeclor de 40 hectiireas, coil prodiiccibii de 500 q u i n -  
tales inhtricos. Cliacarcria, maiz J fixcjoles. Tiene una 
vina cle 35 IiectAreas dc cepa del pais, ciiyos caldos 10s 
destina a la fabricacihn de vinos. 

1‘ UNDO aSAN MIGUELu, de propiedad (le la corni~nidad 
In&, Mercedes, Eleiia y Carlos Morel H.,  arrenclado a 
don Galvarino Police. ‘l‘icne una siipei%cie de 600 heclk- 
reas de r i i lo.  L,os productos qiie se coscchan son: ‘l’rigo 
blanco, sicmbra inas o tnenos 50 lieelareas, con iina pro- 
duccicin de 950 quintkles mktricos. Chacareria. frejoles y 
garbanzos. Ticne una \7iba de 11 liecthreas de cepa del 
pais, con proclucciiii de vinos. Tiene cni pastadas dc pas- 
tos iiatiirales. 

PUNDOS ((EL, BOI,DO)) y ((CASUAL,II)XD~), de propiedad de 
la senora Crislina Pinocliel 11. de del 130. Tienen una s u -  
perficie de 780 hecihrcas en rulo. L,os productos qne se  
coscchaii son: Tri go  blanco, sienibra alredetlor de 90 liec- 
tareas. con producci6n de 1,000 quintales mklricos. Clia- 
careria, niaiz, rrejoles y garbanzos. Tiene una viiia de 14 
hectBreas de cepa del pais ,  con pioduccibn de vinos. Em- 
pastadas de pastos nalriralcs. Crianza y engorda de ani- 
males vacrinos, 

FUNDO aBELLA-VISTA)), de propietlatl  le la seiiorita C‘arnlen 
Rosa del Rio, arrenclado a t loii .Jorg;C d e l  Ilio. ‘I’icne una 
superlicie de 900 IicctBrens CII r i i l ~ ) .  [,o-i procl1ic(os qne se 
coseclian soli. ‘l’rigo blanco, sieiiiI,ra iiibs o ntenos 50 Lee- 
tareas. Avena. Cliacareria, niaiz y frejoles. ‘I‘icne una 
viiia dc, 8 liecltireas de cepa del pai?, con producci6n de 
vinos. Ganaderia. Einpastadas de pastos naturales, 

FUNDO ((SANTA SOFIA)). de piwpicdxl de la sefiorita Sofia 
Pinocliet 0. Tiene iina superlicie de 1,570 l ~ e c l h ~ w ~ s  de 
riilo. L,os prodnctos que se  coscchan son: Trigo blanco, 
siernbra alrededor clc 165 licetiireas, con produccibn me- 
dia de 770 quintales m6lt’icos. Cliacareria, maiz y frejoles. 
Tiene una  villa de  26 hectiweas dc cepa del pais, con pro- 
duccibn de vinos. J,eclicria, ortlcfia thimino niedio 18 m- 
cas (1 i a ria s . G i l  n ad c r i a . Past o s n a t 11 ra I e s  . 

Direccibn postal: Cauquenes, casilla 7 .  

1)irecciOn postal: (hnqiienes,  casilla 69. 

. 

Direcci6n postal: Cauquenes, casilla 4. 

Uirecci6ii postal: Ca 11 qii c i  1 cs 

1) i recc i 6 i i  po s tal : C a 11 q u en e s . 

F U S l l O  ((ROS.\RlOn, dc propiedad dcl srfinr T’ tdr  o Lliigcll 
Uri-utia ‘I‘iene una superlicic rle 900 llcctarcas de riilo. Los 

prodirctos que se  cosechan son: Trigo blanco, siernbra 
iiiAs o riieiios 75 hecthreas. (Ihacareria, maiz, frejolcs y 
garbanzos. Tiene u n a  viiia de 19 hectareas de cepa del 
pais, ciiyos caldos 10s dcdica a la fabricacibn de vinos. 
Gaiiaderia en general. 

PUNDO KSAN RAFAELn,  de propieclad del sefior Rafael Ver- 
dugo. Tienc una superficie de 800 hectareas. Los produc- 
tos quc se  cosccliaii son: ‘I’rigo blanco. Chacareria, maiz 
y frejoles. ‘I’iciic iiiia viiia de 12 heckireas d e  cepa del 
pais, con prodi~cciGn de vinos. Ganaderia. Lecheria. Eo)- 
pastadas de pastos naturales. 

Direccibn postal: Cauquenes, casilla 61. 

Direccibn postal: Cauquenes, casilla sjn. 

CORONEI, D E L  MAULE 

IWIUDO ((SAX JOSEN, de propiedad del sefior Ricardo lZios 
1’. l‘ieiie una superficie de 1,884 hectiireas totalmente en 
rulo. Los productos que se cosechaii son: Trigo blanco. 
Cliacareria, especialriiente rnaiz. Tiene ~ ina  vifa  de 13 hec- 
tiireas de cepa del pais, con produccion de vinos. Ganade- 
ria. Ticlie 1,800 hectareas em pastadas coil pastos natu- 
rale3. 

Direccibn postal: Canqiienes. 
FUNI>O ((PICHUN)),  de propieclad de la sefiora Clauclina U. 

de L,arin, arreitdado a don Juan  A. Rodrigriez. Tiene una 
superficie de 1,256 Iiecl6reas de rulo. Los prodnctos qnc 
se cosecliati cn esle Tundo son: Trigo blanco, sienibra inhs 
o nicnos 26 Iiectiiims. Cliacareria, niaiz, fie-ioles. l’icnc 
una vinn de 21 Iicclhreas de cepa del pais con prvdiiccibn 
de vinos. Ganaderia. Empastatlas de paslos naturales. 

FUNDO ((CAYUNANCJUIL)), de propiedad del scnor G listavo 
Jaucli. Tiene una superficie dc 2.500 hectareas totalmcnle 
en rulo. Los productos que se  coscchan son: l’rigo blanco, 
siembra alrededor de 105 hcctareas. Avetia. 0hacai.ei ia, 
arve.jas y lente.jas. Lecheria, Crianza y engorda de an ima-  
les vacuiios. Pastos naturales. 

FUNDO KLI,OLI,EHUED, de propicdad de la senora Csrolina 
Diaz v. dc ,%gusto. Tietie una supei~ficie de 628 licctkreas 
de riilo. Los procluctos que se  coseclian son: Trigo blanco, 
siewhra alrededor cle 31 hectareas. Cliacareria, maiz, fre- 
joles, arvejas. Tient: una  vifia de 8 hcclhreas tlc. ccpa clcl 
pais con produccibn de viiios. 

D i reccihn postal: Cauquenes. 

Dircccicin postal: Cauquenes, casilla 119. 

11 i rc x i  G I i po s ta 1 : C a u q I 1 e I I es . 



DEPARTAMENTOS DE CAUQU-NES Y CfrlANCO 

FUNDO ((LA CONCURDIA)), de propiedad de la-sciiora Clau- 
dina U. de Lavin, arrendado a don Jorgc Lavin Urrutia,. 
Ticne una superfcic de 201 hectareas, de  las cuales 16 
hectareas son regadas. Los productos que se  cosechan 
son: Trigo blanco, siembra mB.; o menos 30 hectkreas, 
con procluccion dc 340 qiiintales m6tricos. Cliacareria, 
niaiz, fre.joles. Tiene una vifia dc cepa del pais de 13 hec 
tareas y 8 hectareas de cepa francesa, con producci6n de 
vinos. DirccciGn postal: Caiiqnenes. 

FUNDO KCORRAT, VIEJO2, de propiedad de 10s sefiores Ro- 
berto y Pedro N. Lmo. arrendado a don Pedro N. Lam. 
Tiene una superficic cle 1,413 IiectAreas totalinelite ell 

rulo. Los prodiictos qiic se cosechan son: Trigo blanco, 
siembra m6s o niellos 30 Iiecltireas. Chacareria, especial- 
mente maiz. Tiene iiiia vifia de 3.5 hectareas de ccpa del 
pais, con produccibn de vinos. Criaiiza y engorda de ani- 
inales vacunos. Pastos naturales. 

Dircccibn poslal: Caiiqiicnes; casilla 13. 

SAUZAL 

FUNDO ((SAX AGUSTIN)), de la sucesi6n Eulogio I-Ternan- 
dez, representado por Guillermo I-Iernantlez U. Ubicado a 
9 kil6mctros a1 norte de la estacibn Qiiella (ramal a ('ail- 
quenes), de 1,800 cuadras de rulo. Detlicaclo a:  C rianza de 
vacunos, ganado lanar. Siembras de trigo. Chacareria, 
maiz. Viiias, uva del pais, (6 ciiadras). Lcfia de espino. 

FUNDOS KSAN FRANCISCO)) 17  ((EL CARMEN)), pertene- 
cientc a la cornunitlad Perez L,avin. Ticne una supcrficic 
de 7,280 hectareas de iwlo 1'0s prodnctos que se cosccliail 
son: Trig0 hlanco, sicmlsix alretledoi~ de 300 hecthreas, 
con prodriccibn media elc .7,200 qniiitales nidtricos. C k  - 
bad a (:e rvecera 1 0 11 cctiiroas. C Iiacarcria , fre,joles, garban - 
zos y pnpas. Tiene una viiia de 8.5 IicctAreas dc cepa dcl 
pais y 15 hectkreas dc cepa fraiiccsa, con produccibn cic 
vitios y chiclias. L,echeria. Ganaclcria en general. Ticiic 
3,000 hectarcas em pastadas con pastos naturales. 

Direccibn poslal: Parral ,  casilla 38. 

Direccibn postal : Cariqriencs, casilla 35. 
FUNDO nYANTh DOL,ORES)), pertenecicntc a1 seiior Liborio 

de la 'rorrc, arrcnclado a1 scfior Jriiio A, de la Torro Urrii- 
tia. Ticiie una siipcrficie (le 1,400 hecthreas de rulo. Tlos 
prodriclos que sc cosechan son: Trigo hlanco, siembra al- 
redctlor de 150 hecthrcas. Chacareria, maiz. frejoles. Tictie 
iina v i h a  de 5 hectareas de cepa del pais con protluccicin 
de viiios, Ganaclcria. Paslos natiirales. 

Direccibn postal: Cauqucncs. 
FUNDO aTJNII-IUE):, tic propiedad del Banco do Chile, ad- 

ministrado por el sefior hniceto Concha. Tiene i ina super- 
ficic tlc 4,710 1iccl;irens to~nImci~te  d o  rulo. Los clatos de 
este fuiiclo son coniiiiies a lo.; tlcl fuiido Saiita Clara.  

- 210 - 
1i'UNI)O KSAN PEDRO)), de la siicesi6n Eulogio Hernandez. 

representado por Guillcrnio EIeriiAndez U.,  ubictldo a 11 
ki16mctros a1 norte de la Eslacibn Qiiella, (ramal a Can-  
qnenes), de 450 cnadras de rulo. 1)etlicado a: crianza de 
gaiiaclo laiiar. Sienibras de trigo. Chacareria, garbanzos, 
inaiz. Vjfias, uva del pais (8 ciiadras). Lena de espino. 

FUNDO KORTEN'U~D. de propieclad de la sefiorila C arrnen 
Rosa Jam, arrenilado a l  seiior Deiirelrio dara. 'Z'icne una 
siipcrGcie de 630 hccrtireas, cle las cuales 4 Iicctkreas so11 
r c p t l a s  Los prodrictos que se  cosechan son: Trigo 
t)laiico, sieiribra nihs o rncnos 34 lieclareaq con produc- 
ci6n de 1,000 qniiitales ni6tvicos. Cliacareria. niaiz, frejo- 
les. 'l'ieiie u i i a  vifia de 20 hecti~rcas de y p a  dcl pais con 
prodiicci6n de vinos. Lccheria, ordefia termino meclio 18 
m c a s  drirante G iiieqes. Ganstieria. Pasios naturales 

Ii'UNDO ((SANTO 'TORIBIO)), de propiedad tie la seiiora Re- 
gina M. dc Canlo y del sGfior Hafzel tlcl Canto. Tiene una 
superficie dc 1,550 heckireas de rulo. Los protluctos qne 
se cosechan son: Trig0 hlanco. Chac:ireria, maiz, garban- 
zos. Tieiie una viiia de 4 hectareas dc ccpa del pais con 
prodncci6n de vinos. Ganacleria. Ticne 2,500 lieclhreas 
em pastadas de pastos naturales. 

I:, i recci 0 n pos la I : (la ii q ii e n cs . 
FUNDOS aNOVOA)) y nSAN JUAN DE DIOS)) y otros, d c  

pro picdad del sciior Francisco Espinosa 1'. Tienc una su- 
pcrlicie de 1,570 hcctbreas totalmcnte en riilo. L,os prodoc- 
10s qiie s e  cosechan soli: Trig0 131aiic0, sicmbra alrcdedor 
de 100 hectareas. Tiene una  vina de 4 liectkrcas dc ccpa 
del pais, con prorluCci6n de vinos. Ganaclcria, cspecial- 
nicntc ganaclo lanar, contando con iina dotaci611 dc 2.000 
cabezas, adcnihs vacunos, cabrios, caballarcs, elc. 1"s- 
10s natiirales. 

FUND,O ((SAN'I'O M1CDL1N),, de propicclad dc la sciiora Rc- 
gina A I .  del Canto. :irrriitlado al sefioi, Rafael tlel Canto. 
'riene una supcrficic de 4.10 hectkroas, de las ciiales, 20 
liectarcas son regadas. LAos productos qi ie  se  cosechan 
son: Tr!~o blanco, a r c n a .  Cliacareria, niaiz, garbanzos y 
papas. I lene i ina vifi, de 25 hccthrcnq de cepa del pais 
en rulo con protlrxcci6ii tlc viiios, I.cclieria, ordciia (kr- 
mino rnedio 15 racaS tiiarias durante G meses. 'riene eni- 
pasladas de tr6hol y pastos naturalcs. 

FUNDO nSL\NTX CL,AIL\n, dc propiedad del Banco tic Chile, 
administredo P O I '  el seiior Anicelo Concha. Ticne una 
supcrficie dc 2,040 Iieclimas de rulo. L,os productos que 
SF: cosechan son: Trigo blanco, Chacareria, maiz, frcjo- 
les, garbanzos, papas. Ticnc i ina  vifia de 96'/, hectareas 
de cepn del p a i q  con 1)rmI ticci1')iI rlc vinos. Ganaderia. Pas- 
10s nii tnra ICS.  

Direction postal: Parral, casilla 38. 

1)ircccicin postal: Cauq ucnes. 

I? i recc i ci I 1 post a 1 : Ca ii q u en es. 

11 i rccci 6 n pos I al : Cau q u e II e s . 

CHANCO 
N J N D O  ccMOLC0)) de propiedad del scfior Jrian Miguel Espi- 

nosa. Tieiie uiia siiperficie dc 4,500 hccthreas dc rnlo. Los 
prodnctos qiic sc cosechan son: Trigo IJlanco, siembra 
mBs o menos 50 hectareas, con protlucci6n de 200 qriinta- 
les m6tricos. 'l'iene 2,000 hecthreas de inonte natiiral y 

lX?NDOS ( ~ M I R A M i Z 1 h  y ((BODEGA)) de propicdad de la sii- 
ccsioii del schor Manuel I. Radilla, ari,entlatlo a1 sefior 
Etiriqiie 13atlilla. Tienc iiiia siiperficie dc 730 hectareas, de 
las ciiales 6 hectareas soti rcgadas. L,os produclos que se  
cosechan son: Trigo hlanco, sienihra m8s o menos '70 
hectareas. Cebada forrajera. Chacareria, maiz, frejolcs, 
arvejas y papas.  Tiene u n a  vifia de 2 heclAreas de cepa 
del pa is  e11 rulo, con procluccibii de chichas. Lecheria. 
Ganaclcria, especialmciifc: ovejuiios. Tiene 6 heclareas de 
pastos naluralcs eti I icgo y 650 hectareas de pastos iialu- 
rales de rulo. 

F U N D 0  aSAN IGNACIOu de propiedad dc la sucesi6n del se- 
nor 17oroteo del Rio P. Tiene una snpcrfcic de 600 hecta- 
reas en rrilo. Los prodiictos que sc  cosechan son: Trigo 
blalico. Chacareria, maiz, fre,joles, arvejas y lente,jas. Lc- 
cheria. 

1l'cjNDO ((PUQUILJRQUED de propicdad del sefior L,uis Man- 
riqiiez I,cOii. Tienc una s u p e r h i e  dc 66'7 hectareas, de  las 
ciialcs 28 hectiweas soli regadas. Los productos que se  co- 
secliau son: ?'rig@ blanco, sieinbra alrerledor de 150 hec- 
threas, con produccibii de 1,500 quiiitalcs nlbtricos. Cha- 
careria, lentcjas y palms. Ticiic 28 heclkreas con pastos 
natiiralcs cii riego y 222 1icclirea.s con pastos naturales 
en rulo, Ganaderia. 

, 2,000 de renovalcs. 
Direccibn postal: Chanco. 

Direcci6ii postal: Chanco. 

I)irecci6n postal : Cha  n co. 

DirccciGti poslal: Ulianco. 

C U R A N I P E  

V'UNDO aHOSPI'I'ALw dc propicdad tlel sefior do& Maria Re- 
cabarren. Tienc una. siiperficie de 1,500 hectkrecs total- 
men tc cn rulo. Los produclos que sc coscchaii soli: Ti igo 
lJhIlc0, siembra alrcdedor de 20 hecl&reas. Chacweria, es- 
pecialmeiite papas. Leclieria, se lechan tdrniino medio 8 
vacas diarias. Tiene 1,400 hecthrcas con pastos naturales. 
Ganaderia, especialrnentc ganado lanai.. 

1) i iwxii) n post a 1 : C ii ran i pe. 





D E  A 

QUIRIHUE 

HACIENDA ((MANZANARESx de don Pedro Angel Gbrnez, 
ubicada en el departamento de Itata, provincia de  nilaule 
a 35 Itil6r~1etros de Coelemu, eslaci6ii mas proxima del 
ferrocarril Chillan a Tome. Ticne una extension de 300 
cuadras de terrenos de 1oni:ijcs suaves,  Su es1)lotacibn 
principal e s  la viiia, de la qiie posce 100 heckireas dc cepa 
del pais, con iiiia produccicin dc 330,000 litros de viiio t i n -  
to y algo de blanco. Posee tree bodegas, maquinarias y 
vasijas suficientes. 

El resto se  dedica a siembras de trigo y pastoreo. Tielie 
buena casa habitation,. galpones para herramienhs y ani- 
males, casas de inquilinos. Existen planlaciones de eiica- 
liptos y Brboles frutalcs. 

Direcci6n postal y telegrafica: Quirihue, Telbfono Inglds 
niiinero 17. 

FUNDOS ((SANTA CL~ROIJNAD, ((LA (JUIXTA)) y'otros, de 
propiedad de la sucesibn de don Jos6 del C. Campos, 
arreridado a1 senor Carlos Campos. Tiene una superlicic 
de 1,600 hectareas de rulo. L,os protlnctos qiie be coscclian 
son: Trigo blanco, sieiiibra alredcdor de 200 Iiccthreas. 
Avena. Chacareria: Maiz, fie-joles. 'Tiene una vifia de 35 
liectareas de cepa del pais,  con producci6n de vinos. 

Direccibn postal: Santiago, casilla 2075. 
IIACIENDA cQUILPOLEh4U~ de propiedad del sefior Juan  

Paulo Barrueto M. Tiene iiiia superficie de 8,000 hectii- 
reas totalmente de rnlo. Los prodiictos qne se  coscchan 
son: Trigo blanco, siemhra mas o menos 300 licctrireas, 
con produccion media de 2,500 qriintales rn6lricos. A17e- 
na. Chacareria: Maiz, fre+joles, arrejas, pa pas. Ticnc uiia 
vias de 82 hectareas de cepa del pais, coli prodncci6n de 
vinos. Lecheria, ordena t6rinino merlio 60 vacas diarias, 
lethe que destina a la fabricncion de  quesos y maiitcqiii- 
Ila. Crianza y engordas de animales vacniios, Crianza 
de ovejiinos, contando con niia dotacid11 de 3,000 cabezas. 
1,ana. Pastos naturales. 

F U N D O S  ((LLOLLEHUEm y otros, de propieclad de la succ- 
si6n del senor Berijainin Conclia. 'l'iene una siipei4cie de 
1.000 hectareas de rulo. Los protluctos qiit: sc cosechan 
son: Trigo hlanco. Chacareria, especialnieiitc frejoles. 
Tiene una viaa de 80 hectareas de cepa del pais, coil pro- 
ducci6n de vinos. Lecheria. Pastos naturales. 

Direccibn postal: Quirihue. 

Direccion postal: Quirihiie. 

Fundos y sus Productos 
FUNDO aE-IUANACOu de propietlacl de la seiiori ta Claudina 

Canto, arrendado al  sefior L r i  ~ ) e rc io  l3aeza. 'I'ieiie una su- 
perficie de -1,500 Iieclhreas de i , i i l o .  Sienibra solamente 
trigo blanco en ui ia  estension dc 130 hectiireas lrrhs o n ~ c -  
nos, coli iina prodiiccion nieclia de 1,300 qiiiiitalcs inbtri- 
cos. Ovejiinos. Pa5toc: narriiBales. 

FUNDO N S A N  J U A N  DlC 1jIOSiu dc pi*oj)ietlall tlcl sefior J u a n  
de Dios Conlreras 'Yiciie i111:i siip(\rlicic (lo 1,000 Iicctk- 
reas de rulo. Los protliictos qric se cosccliiii~ S O I I :  'I'ripo. 
blalico Chacareria. Ticiic u i i i i  viiia rlc 32 1iec:l;rrcas clc CCrJa 
dcl pais ,  coli producci611 tlc \ inos l'tislos iin(iiiy,Ies. 

D i rccc i 0 I I pus  1 a I : Q I i i in i 1 I ii e.  

Direccion [)ostal : Qrii 1.i Ii uo., 

IWNDO ((SAX FH.UVCI8CO~) de propietlatl del scfior l < a i t i O o  
I,eO11 Luco. l ' iene i i n a  siiperlicie de 800 lioctireas eii iwlo. 
Los productos qiie se cosecliaii soil: l 'rigo IJlanco. Cliac:r- 
reria. iiiaiz y fre+jolcs. 'l'ieiie una viha clc 45 hecttircas (le 
cepa del pais y 6 hcclhrcas de cepa francesa, con procliic- 
cion de viiios. I'astos naturales. 

PUNDO KCUCHA-CUCIIA N de propiedad del sciior Gonzalo 
Urrejola. 'l'iene una siiperficie de 1,500 heclareas m a s  o 
menos, de las cuales 20 liecthrcas son regatlas. Los pro- 
ductos que se  coseclian son: 'Trigo l\laiico, siembra mas o 
niellos 200 hectBreas. C l ~ a c a r e ~ m ,  maiz, f'rejoles y lentejas. 
'Yiene u n a  vifia de 106 Iieclr'lreas de cepa del pais y 30 hec- 
tarens cle cepa francesa, con pi'odiiccion de viiios y aguar- 
dieiile. 1,echcria. Ga~~ii(leiaia. Tieiic 40 Iicctiircas ernpasta- 
clas con alfall;?. Cosecha seniilla. Ac1erri;is inanlienc em- 
pastadas de pastos natriixles en ricgo y rulo. Posee 1111 si- 
lo cilindrico, con capacidad para 700 rnelroi ciiljicos mtis 
o menos. 

FUNDOS ((PANGT;IL,EMO)), ccI,OS 1'INOS)) 3' ((VIfiA VIEJA)) 
de propiedad dcl seiior Ralncill Le6n Lilco. Tienen una  su- 
perficie de  1,100 hectareas tolaliiiente en ~ * u l o .  Los produc- 
to.; que se coseclia~i b o i i :  TI igo blanco, sienibra nnks o IHC- 
iios 180 1iccf;wcas. CIi~carei*ia, riiaiz y fre,joles. Tiene una 
vir1n dc 115 hcccalmr. tlc ccpa dcl  l)ais, con producci6n de 
yinos. Gaiiatleria, AIniitiene ernpastadas de [rebol y pa+ 
tos naturales, 

Direcciciii po5tal: Ripas. 

Direccion postal: Portezuelo. 

Direcci6n poslal: flipas. 

FUNDO ((TOHHEONu de propiedad del seaor Luis Urrulia 
Rozas. Tieiie una superlicie de 2,000 lnectaress lotalniente 
en rnlo. L,os productos que se cosechan son: Trigo blanco, 
siembra alrededor de 200 hectareas. Tiene u1ia vifia de 40 
hectareas de cepa del pais y 23 hectareas de cepa france- 
sa, cugos calclos 10s dcstiiia a la fabricacion de vinos Le- 
cheria. Gan aderia. Pas  tos naturales. 

1WNDO ((CHUDnLu de propieclad del seiior Ram611 Leon Lu- 
co. 'Tiene una superficie de 430 hcctareas de rulo. Explo- 
la la \Tina, que tiene una cxtension de 40 hectareas, de las 
cuales 30 son de cepa dcl pais y 10 de cepa francesa, con 
produccion de vinos; 

L'UNTnO KSAN MAM'I'INn de propiedad de la sucesion del se- 
nor Justiniano Palma, at reiidado al selllor Ramon Leoii 
Luco. Tiene una sii1)erlicic de 450 hectareas de rulo. Los 
produclos quc se cosechaii son: Trig: blailco. Chacareria, 
especialniente fr-ejoles, 'I'iene una viiia de 30 hectareas dc 
cepa clcl pais y 20 Iiect8rea3 de cepa francesa, coil produc- 
ci6n de 17iiios. 

PUNDO ((SAN JAVIER)) de propiedad del seiior Carlos Que- 
zada. Tiene una siiperficie de 1.200 hectareas totalmente 
en rulo. T,os protluctos que sc  cosechaii son: Trigo blan- 
eo, piembra mGs o menos 50 hectdrcas. l i e n c  una viiia de 
60 heclr'treas tlc cepa del pais, con produccion de vinos. 
Pas to s in a tu ral es . Ga in ad eri a. 

DirecciOn postal: Coiicepcion, casilla 213. 

Direccion postal: Nipas. 

~ i r e c c i o n  postal: Portezrielo o Ripas. 

Direccihn postal: Cocharcas. 
FUNDOS KCUCIIA-CUCHA)) y ((R1,AHUECAY)) de la ser?ora 

L,orelo h36ndcz U. de Cox Tiene una superfcie de 2,220 
hecti~reas tolalriientc en riilo. Los productos que se  cose- 
chaii son: Trigo blanco. Chacareria, especialinente frejo- 
le,. y lente,jas Tieiie una  vifia de 200 hectareas de cepa 
del pais y 5 hectareas de ccpa francesa, con producci6n 
de 1 7  i 11 0 s . G a n ad e r i a. Past o s in at u rales . 

Direcci6n postal: Confluencia. 
ITJNDO ((LAS NIBVES), de propiedad del senor Benjamin 

Mkndez E. Tiene u n a  sripcrficic de  1,690 hectareas, (le las 
cualos 132 hectkreas son regadas. Los prodnclos que sc 
coscchan son: 'I'rico Idanco, siembra mhs  o menos 157 
hcctjreas. Chacawrin, fi-ejolcs, Ientejas y pa pas. 1,cche- 
ria. Galladeria. Ma 11 tieneempastadas de trbbol, alfalfa, pas. 
tos naturales en riego y rulo. Cosecha pasto seco trkbol. 

Direcci6n postal: Portezuelo. 



1TJNDO (cVIFlA DEL, ’i’ORlti3ON)~ de p! ol)iedatl t l e l  sefior 
IIernAn Mendez E p i g u i w .  ‘Ticlie iiiia superficie de 866 
Iiectkreas, de las  cuales 3 hectareas son regadits. Los pro- 
cluctos que se  cosecliaii soli: ‘rrigo blanco. Chacareria, 
inaiz y (rc.joles. ‘l’iene una vi8a de 55 lieetareas de cepa 
del pais, con prodiiccibn de vinos. 

ICUSI30 ((CUCE-IA DEl,  CAHMENu de proi)iedad del seiior 
Uenjamin Mencliaca. ‘l’iene una superlicie de 450 hecla- 
reas de riilo. IJOS protluctos que se  cosechan son: Trigo 
blanco. Cliacareria, espccialmenle maiz. ’I’iene una vifia 
de.40 licelareas de ccpa dcl pais, con pi~oclucciiii de viiios. 

IJIJNDO ((LOS M4QUlSo do propiedad tlel senor 13oi;ia Aran-  
cibia. Ticne una  superlicie de 320 Iicctliims do rulo. Co- 
secha trigo blanco. ‘Yieric iina viha de 160 heckireas dc 
cclm tlcl pais, cuyos caldoa 10s dcsliiia LL la fabricaciiii dc 
Yi  nos. 

I~CINDO (~~lER/I1-3HTL,LAIt)) de propieclad de la aciiora Larlt*ii E 
d e  M6ndez e Iii.ias, arreiitlado i i I  siafior Benjariiin Meiitlcz 
E. ‘l’icne una superlicie de 900 Iiecthreas en rulo. Cosecha 
trig0 Ijlanco. Chacarci ia. c-:pccialmente maiz.  Tiene i ina 
villa (le 30 heclareas dc cepa dcl pais. con prodiicci611 tlc 
~ i i i o s .  Ganaderia. Tieiie un cslablo C O I I  capacidad para  25 
b ii e yes. Past os n a tu ra 1 es. 

IWNDO (~‘l’lL-\IC;Ui<N)) de propiedad (le rloha Ulanca l’aliiin 
de Gonzhlez. Tiene u n a  siiperficic de 800 heclareas total- 
mente en rulo. T,os produclos q i i e  se  coscchan son: l r i g o  
hlanco, siembra mas o inenoci 300 hcctarcas. Cliacarcria, 
maiz y frejoles. Tiene nna viiia de 66 hectareas de ccpa 
del !)ai?, con prodiic_cioii de vinos. 

LCUNIIO ((DUNCAN)) de propieclad del seiior Vespnsiano Gc n- 
zalez. Tiene una snperficie de 750 hcctareas dc rulo. (lo- 
secha trigo blanco. Ticne una vina de 48 hectareas de ce- 
pa del pais, cuyos caldos 10s ttedica a la fabricacioii do vi-  

I7UNI)O KMONTE RICO)) de  propicdad t ic  la seiioiba Soria 
Ai-raii de Crnzat,  arrendado a1 senor Victor Cruzal Arraii. 
1 iene uiia superficie de 1424 hcclixreas de rulo. Cosecha 
ti-igo blanco. Chacareria, maiz. Tieiie i ina viila de 20 hec- 
tareas do cepa del pais. con producci6n dc vinos. 

Direwiiii poslal: Sanliago. Dieciocho 133. 

Direccibn posln!: Coi~fliiciicia. 

Di recci6n pos t i l l:  Poi~lezuelo. 

D i recc i i, I 1 po s I a i : Sa I I t i ago, 11 i cc i oc h o 1 33. 

I)irecci6n postal: Nil’as. 

110s. 
lli roccibii postal: Portezuelo 

I 1 .  

Direccibn postal: Porlezuelo. 

N I N H U E  

FUNDO ((CORONCI:), de propiedad de la seiiorita Mar;a A n a  
y seiior Maniiel Aristides Benavenle. T i m e  una superli- 
cie de 3.200 heckireas tolalrnente en rulo. Los productos 
que se  cosechan son: Trigo blanco, siembra alrededor de 

- - 

90 Iiectareas. ~ h a c a r c r i a .  maiz j frejolce. ‘Tielie uiia vina 
de 20 hecthreas de cepa dol pais, de riilo, caldos que cles- 
titla a la fabricacibn de viiins. Ganaclerla, vacunos, ove- 
j~ inos ,  cabrios y porcinos. Em pastadas de pastos iiatura- 
1es eri rnlo. 

I W N D O  aYAN AGUS’I’INn, de propiedacl de la sucesibn del 
seiior Javier Codina. Tieiie una siiperficic de 2,221 hecla- 
reas totalmente de rulo 1,os protlriclos que se  explotan 
bon: Trig0 blanco, sicinbra niiis o rnenos 400 hectareas, 
con una produccion rncdia de 2,000 quintales tnblricos. 
Chacareria. maiz y I‘i-e.joles. ‘l’icne uira vifia de 60 hecl;i- 
rcas de cepa del pais, clc rulo, caltlos que dcsliiia a la la- 
bricaci61i de vinos y aguardieiiles. Ganaderia, crianza y 
c~igorda d e  aninialcs vacunos. criaiiza de 017ejii110s. Pas- 
tos Iiaturales en rnlo, 

FUNDOS ((LLOI-IUE)) y c(lZINCOi\’u, de propieclad del seiior 
Rlaira y tIermanos. Tieiic uiia superficie de 3,700 hecta- 
reas totalmente de rulo. Los protlnclos que se cosechaii 
S O I I :  Trigo blanco. Cliacareria, iiiaia, frejoles y garbaii- 
zos. Tiene una 17iiin de 60 heclarcas de cepa del pais, de 
rnlo, caldos qne destina a la fabricacicin de vinos. Gana- 
deria, vacunos, c~pecialnientc ganado lanar ,  contando 
con iiiia maPa de 2,500 c a l ~ z a s .  I’rndiiccio~~ dc lana. Le- 
clieria. Pastos naturales  eii riilo. 

1WNDO KEIJ MEA1 BRIL,L,On de pi.opiedad del sefior Daniel 
Carrasco Solo Aguilai., ubicndo a 54 liil6metros a1 poiiieii- 
to de San Carlos. de 650 cnadras de rulo, (lomajes para 
lrigo y vegas para cliac.~*as. Vihas, iiva del pais. (120,000 
plaii tas). Crianza de vaciiiios y lanarcs 

Direcci6n poslal: San Carlos, casilln 80. 

Direcci6n postal: Ninhue. 

Di recci6n postal: Ninli lie. 

I l  i  recci o 11 pos la  I : N i 11 h I I e.  

1’0C ILL A s 
I I , \CIENDA ((HUl?D&SiEu de don Armando Medina GarcBs, 

ubicatla en el c1epartt;iniento de  Itata, a 6 leguas de Cau- 
q i i  en es, con os  p l B  n d id o cami n 0.  

‘I’icne una  superlicie dc 1,200 ciiaclras, de l a s  cuales 
80 soli abi indan tcineiilt: regadas, con canal prollio del rio 
Canquenes; el resto clc cerros n i u y  pastosos y con csplbn- 
didos reparos para invernacla de animales y bueiias aguas 
C O I  rientes. 

Sicinbras de trigo blanco. Chacareria: frejoles y maiz. 
Vina friital de 20 heckireas y 2 de cepa francesa alambra- 
da. Huerto frntal y vifia de i ivas  para mesa, de 10s mejo- 
1 es  criaderos del pais. Cucn ta con buenas y c6modas ca- 
say de liabilacion, grandes y modernos galpones para 
animales, todos atioquinados y con agya potable, bodega 
esI):icioFa p casa independiente para adni ini~Ir~adoi~ y 15 
ca s a s  pa ra i n q 11 i I i  nos, hi eii teim i n n d n F . 

Dirt ccioii postal: Cauquenes, casilla 120. 

DEPAH TA M E A  7 0 DE I ?‘A T A  

FUNDO ((GLJlNDOu de c l o ~  Ignacio U i m  tia Bei ia~ei i  le, ubi- 
catlo a 34 IcilOincti~os al snr  de la Estacibii Cauquenes, de 
100 ciiadras de rulo Uedicado a crianza de ganado lanar 
(( 13 ani p s h i re Down )) (ca b eza n egra) . ~111 a ca re ri a en ge 1 I e - 
ral. Tiene 30 ciiadras de nlonte de esptiio (carbon). 

PUNDOS ((MENJl3RIL,LO)) y olro, (le propiedad del senor Apo- 
lonides V w a .  Ticne una superficic de 2,000 hectareas lo- 
lalmenle en rulo. 1,os productos que se  cosechan son: Tri- 
go blanco, sieiiilira nias o menos 70 hectii,eas, con i ina  
cosecha media de 1.000 qiiiiitales ni6tricos. Chacareria, 
inaiz y frejoles. Tiene una viila dc 30 heclareas de cepa 
dcl pais, de riilo, caldos qiie desliiia a la fabricaci6n de 
viiios y chichas. Lecheria, ordefia t6rniino niedio 20 yams 
tliaisias clnrante 2 meses, leche que destiiia a la fabrica- 
ci6n de qiiesos Crianza y engorda de animales vacut~os y 
ovejunos. Mantiene eni pastadas de pastos natiirales en 
rulo. 

Ilirccci6n postal: Quirihne. 
k’UNI)O xl’~\RliONu, dc propiedad del sciioi> don Benjamin 

Doiiiiiiguez Cuevas, arrendado al sefior 13c11,janiin Do- 
niinguez U. Tieiie una siipei-ficie clc ? ,500 Iieclhreas lolal- 
mente en rulo. Los productos que se coseclian son: Trigo 
blanco, s iemlra  mas o mc?nos 300 hectareas, con i i n a  pro- 
dnccirjn mctlia de 3,000 qiiintales mdtricos. C hacareria, 
siembra m a s  o menos 40 hectkreas con niaiz, ademas fre- 
joles y papas. Tiene una viiia de 30 Iieclareas de cepa del 
pais, de rnlo, con prodiiccirjn de vinos. Lecheria, ordefia 
t6rmino inedio 25 vacas diarias durante 3 meses. lechc 
qiie destina a la fabricaciin de manleqnilla y quesos. Ga- 
iiaderia, crianza de vacunos, contando con una dotaciOn 
de 700 animales. Crianza de ove*jnnos (1,200 cabezas), 
ademas porcinos. Pastos iiatiirales. 

ITUNDO NLOS CORRALES)), de propiedad de 10s senores Ma- 
nuel y Victor l’ernandez Garces. Tiene una siiperficie de 
2.000 heclhreas, contando con 2 1iectareaF cn rie8o. LOS 
prodiictos qiie se  cosechan son: l‘rigo blanco, sienibrzl 
mas o nieiios 200 hectareas. con i i n a  cosecha media de 
2,000 quintales rn6tricos Avena. 20 h~ctkreas .  Chacare- 
ria, especialniente Ientejas y algo de hortalizas. L,echeria, 
ordella tdrniino medio 30 m c a s  diarias durante 4 mesc?, 
leche que deslina a la fabricacion de  qiiesos. Crianza y 
engorda de vacunos y ovejunos. Ernpastadas de pastos 
natii~*ales Uireccion en postal: riilo. Cauquenes, casilla 25. 

F U N D 0  ((MANGARBALD, de propicdad de la coniunidad Bus- 
tos T,cbn Hermanos. Tiene una superficic de 1,044 hscta- 
reas tolaniente en rulo. Los productos que se  cosechan 
son: Trigo blanco, siembra mas o menos 100 hectareas. 
Chacareria, maiz, frejoles y papas. Ticne una:riha de 68 
heclkreas de cepa del pais, de rulo. caldos que destina a 
la fabricacion de vinos. Lecheria, ordefia 16rmino niedio 

Direccion poslal: Parral, casilla 70. 

Direcci6n postal: Pocillas. 
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10 vacas diarias durante 5 rtreses. Gaiiadcria, vaciiiios y 
ovejunos. Einpastadas de pastos iialiiralcs C I I  i*rilo. 

1’UNl)O ((HUASCO)), de propiedad de la senora 12osario del 
liio (le Pinochet. Tiene una sriperlicio de 1,200 hectareas 
lolalmente de riilo. Los productos qiie sc cosechan soli. 
l’rigo blanco. Cliacareria, niaiz, frejoles y papas .  Tiene 
una vifia de 6 hectareas de cepa del p i s ,  de riilo, coli pro- 
tluccibn dc vinos y chichas. Lecheria, ordeiia tdrmino 
medio 100 vacas diarias diiraiite todo el ano, leclie que 
clestina a la fabricaci6n de quesos. Gaiiatleria, crianza clc 
anirriales V ~ C U I I O S  y oveju~ios.  l’rodiicci61i de lana.  l’a>los 
Ila trirales 

VU SI30 nCCRIMAPRIo de propiedad del seiior Edriartlo 
JVordhousc. Tieiie una superficie de 4,000 Iiecl~reas to- 
talmcnle de rulo. LOS prodiictos que s e  cosecliaii son: l r i -  
go blaiico. Chacareria: Alaiz, frejoles y pa /)as. l’iene u n a  
vina de 47 hcclareas de cepa del pais de rulo, caldos qiis: 

destina a la fabricacioi; tlc vinos y chiclias. Lecheria, or- 
tleria t6ririino inetlio 20 vacas diarias driraiite 3 mese.. 
Ganaderia. Vacunos, contando con iina niasa de 1,500 
anirnales. Crianza de ovejunos, contando con una dola- 
cioii de 2,500 cabczas. Pastos naturales. 

I’UNDO aPAlILLOSu do propiedad del sciior Diego h i l a -  
veiite. Tieiie una snpcrlicic de 1,570 Iicctareas totalnieiilc 
en rulo. 1’0s protluclos qiie se coserhan son: ‘I’rigo blan- 
co, sienil~ra alrerlcdor de 200 liectareas, con u n a  produc- 
cion media de 1,700 qriintaks mbtricos. Cliacareria: Maiz,  
freloles y papas. ‘I’iene u n a  viiia de 18 lieclhi*eas de cepa 
del pais de rulo, caltlos qiie se destinaii a la fabricacioii 
de vinos y chichas. Ganatlerja: Vacunos, conlando con 
i ina  niasade 900 aniniales. Criaiiza de ovqjrrnos, coiilantlo 
con una dotacion de 1,000 cahezas, Prodiiccioii dc lana. 
E m  pastadas de pastos iiatiirales 

IIirecciOii postal: Cauqiienes. 
Ii’UNDO ((ALAAIIO)> de propiedad del sefior Iirancisco R .  I ~ c -  

iiaveiite. Tiene una siiperficie de 1,100 h e c t 8 r ~ a s  lolal- 
mente en rulo. Los productos que se  coseclian soti: ‘l’r igo 

Di reccion poslal : Poci I las 

Direcci6n postal: Pocillas. 

Direcci6n postal: Pocillas. 

blanco, s i e i i i l ~ r ~ ~  niAs o iiiciios 80 heclbicas, con produc- 
cion rnedia d e  1,000 quin tales rnblricos. Chacareikx Maiz 
v frejoles. ‘l’ieiie una vifia. de 7 hectareas de celm dcl [’ais 
be rrilo, con producci6n d o  vinos y cliichas. Ganaderia: 
Vacunos, especialnieiile ovqjiinos. Production de lana. 
E~iipastadas de paslos naliirales. 

Direccibn postal : Cali q i i  ei I cs. 

CouQuIsc Uli,.\ 

1TJNDO ((TRl2GUALEMUv de propiedad de la siicesitjii dcl 
sefior Javier Piiiochet Solar, arrendado a1 senor Carlos 
l’inochet P. Tieiie uiia sup r l i c i e  de 1,200 Iiecthreas, de 
las cnales 55 hectareas son regadas. 1.0s protluctos que s e  
coseclian son: Trigo blanco. Chacareria, iiiaiz, frqjoles y 
Impas. I,ecIieria, ordefia thrmino nietlio 68 vacas cliarias 
tluraiite lodo el afio, leclie quc destina a la fabricaci6ii de 
quesos. Crianza y engorda de vacui~os.  Crianza de ovc,jii- 
110s. Ernpastadas de trkbol y pastos naturales en riilo. 

IWXDO <(C:ALANn de propiedad del sefior Liiis Ail tonio Vcr- 
gara R.,  arreiiclado al senor Lupercio l3;icza. I ieiie u n a  
siiperficie tfc 1,413 hectareas, lenieiido 6 lieetareas de rie- 
go. Los productos quc se explotan son: ‘I’rigo blanco. Cha- 
careria, frejoles y papas. Lccheria. Ganadcria, vacunos y 
ove,jiinos. Paslos naturales en riego 3 7  riilo. 

IWNDO ccEEI,T,A VISTA)) de pi opicdad del seiior Saiiiriel 
hIuiioz. ‘l’iene una sripcrlicie (le 650 hcctareas, do las Vila- 
les 15 Iiectai*c;is soil regadas. ] ,os  productos q i ie  s e  cosc- 
chan  son: Trig0 b la i i ro ,  Chacareria, niaiz,  frcjoles, loiilc- 
jas y papas. 1,echerin. Ganatlcr ia, wcuiios y ovc*jiiiios. 
l’a s t os n a t 11 rales . 

II‘UNDO ~ ~ M l R f W l A b  de propiedat1 de la sellora Teresa Vega 
de Concha, (Selim Concha). ‘l’iene una Piiperficie de 400 
licclhreas lotaliiiente eii riilo. J,os prodiictos qiie s e  cose- 
cliaii soli: ‘I’rigo blanco. C1iac;ireri;i. frejoles, arveja.;, gar.- 
banzos y papas. Ganatleria, vaciirios y ovejrinos. Ernllas- 
Ladas de pastos natiirales. Direccioii postal: Cobquecui*a. 

Direccicin postal: Cobquecura. 
I 1 .  

Di reccion pos tal : Br ichii pu reo. 

1) i rccc i 6 ii i )os t a 1 : 13 11 cli 11 pi  I rco . 

lTTN1)O ~ ~ S O V l l , I l U ~ ? ~ ~  de I)ropicd;d de la senora Hosario del 
HIO de l’inockret. ‘l’iene U l l i l  supcrficic de 900 Iiccl~ircas lo- 
lalriiente en rnlo. Los produclos y u c  se coseclitiii soli: Tri- 
go blanco. Chacareria, frejoles y papas.  Lecliei~ia. ordefia 
l6rmino medio 60 vacas diarias de  temporada, leclie qiie 
clcstina a la fabricaciqn de qiiesos. Ganaderia, vaciiiios y 
ovej LI n os. Pas 10s na t u ra I es . 

I’UNDOS ((TREGUALEMU)) y ((VEGAv de propiedad del se- 
nor Luis Pinochet Olivos. l’ient: u n a  snperficie de 1,200 
heckireas, de las cualcs 40 hcclareas soli regadas. Los 
pi.odrictos que se  cosechan son: ‘l’rigo blanco. Chacai.ei~ia, 
fre,joIcs y papas.  Ganaderia. vacuiios y ovejiinos, toiilaii- 
do con una mass de 1,000 ovejas. Prodricc;bii de  laiia. l’as- 
tos naturales en rulo. 

IWXDO aZ\OQU13CHE)> de propiedat1 del sciior Carlos Var- 
gas h i .  ‘l’iene u n a  siilberlicic de 1,256 heckireas totaliiioiile 
cii rrilo. Los produclos qrie sc  cosechan sou: ‘I’ibigo blttii- 
co Chacarcria, arvc,jils y p a ~ ) a s .  Ganadei-ia, crianza y c i i -  
gortla de vaciinos. Crianza dc ove,junos, Pastos natiiralcs. 

II’UKIIO ((LA l < l 3 l ~ O l ~ M A ~ ~  de propicdatl del senor Javier G a r -  
cbs Garces. ‘l’ieiie una su1)erlicie (le 1,000 hectareas m h s  o 
inenos, totalnieiite en iwlo Los protliiclos que se cosechan 
son: l r igo  blanco. Cliacareria, arvcjas y papas. Ganade- 
ria, vacunos y ovejiinos. ‘I’iciie u i ia  cxtensi6ii dc 200 hec- 
larcas do renovales y 50 hecl8reas clc bosques planlado.. 
Pastos naturales eii rnlo en totla la exteiisibn del funtlo. 

I W S l I O  c LA REt’OHMA~) de prupieclatl de 10s senores Ranicin 
y Carlo.; Garces Gilrcbs. ‘I’iene uiia siiperficie de 624 hcc- 
tkrclas i n k s  o iiienos, lolalnie~ite en rrilo. Los productos qtic 
sc coheclian son: Trigo blallco. Chacareria, arvejas y pi- 
ins. Ganaderia, vaciinos y ovejunoq. Tiene 40 hectareas 
de bosqries planIatlos y 80 hectiirea? de renovales. Paslos 
i i  a1 u ra  Ics. 

Direcci6n postal: Biichupurco. 

Direccion postal: Cauqueiics. 

Ui reccion posla I : Colq iiecii 1.a. 

I? i  recci 6 II pos I a 1 : Go bq 11 ecii ra . 

1)ireGcibii pos1:il: ... ... .. . ... .. ,. . . . . 





P E 
DIVISION ADMINISTRATIVA 

La provincia de Ruble tiene una siiperficie (le 9,059 ItilOmelros ciiadrados. Se  diricle 
en criatro departamentos: San Carlos, con uiia supcrficic :le 3,264 kil6nictros cuadrados, 
abarca las coniunas de Sail Carlos, San Gregorio, San Fahiin y Sail Kicolas. ChillBn, coil 
un;t siiporficie de 3,177 kilomclros cuadrados, aharcn las coiiiiinas de Cliillhn, C l i i l l A i i  Vie- 
io, h l o ,  L)itito, Coihne,co,y Nibliirlo. Bulnes. coil u n a  siiperficie de 71% liilonietros cliatlratios, 
abarca las cornunas cle Bulnes y Sail Ignacio. Yungag, coil uiia superficic tic 1,906 kil6melros 
cnadraclos. abarca las coniuiias de Yungay, Pernrico y El Carmen. 

POBLACION (Urbana y Rural) Censo del afio 1920. 

La poblaci6n total de la provincia de gable es de 170,425 habitantes, correspondieri- 
do 82,035 hombres y 88,390 iiiujeres. 

Poblacibn departamento de San Carlos ....................... 23,223 hombres y 23,804 niiijeres 
)) )) 3 Chillan ........................... 34,694 s )) 39,928 )) 

)) )) x Rulnes  .............................. 10,731 D )) 11,773 )) 

)) )> )) Yungay ........................... 13,397 )). )) 12,885 )) 

POBIACION DE IAS CIUDADES DE MAS DE 1,000 HAGITANTES 

Chillan ........................ 30,881 habitantes Biilnes .......................... 3,984 halJitanlcs 
ChillBn Viejo .................. 4,170 )) Sail Ignacio ................... 1,175 )) 

Pin to.. .......................... 1,382 )) Yr111ga3'. ........................ 2,281 )) 

Coihueco ....................... 1,441 >) I'clllnco. ........................ 2,057 )) 

Sail Carlos ..................... 7,510 )) 

SUPERFICIE  AGRICOLA 
La superficie agricola de la Provincia de Ruble es  de 115,453 hectareas regadas y 

637,348 hecthreas de rulo o secano, correspondicndo al; 

Departamento de Sail Carlos ............... 39,830 hectareas regadas y 271,462 hecthrcns rulo 
)) )) Chillan .................. 42,679 )> )) )) 181,772 N )) 

P )) 13alnes. ................... 25,355 )) )) )) 40,885 )> )> 

)) )) Y n 11 gay. .................. 7,589 x )) )) 143,229 )) )> 

PROD UCC ION AGRIC OLA (ANUAI.) POR DEPARTAMENTOS 

(Datos tornados de la Oficina de Estadistica correspondiente nl aAo 192o-iqzi) 

S A N  CRRI,OS 

Trigo blanco. ................ 137,536 q q ,  in. 

Centeno ...................... 80 D- Rlaiz ......................... 35,888 s 

C e l ~ ~ d n  forrnjern ............ 305 q q .  in. 
............... 285 )) A veiia ......................... 453 )) 1 rigo candeal r i  

Prcj o I es  ........................ 
A r vej  a.s .......................... 
G a rba I i zos ..................... 
Leiilejns.. ..................... 
Pa pas ........................... 
A l h l f a  scca en I'ardos ...... 
11~61,ol scco en farclos ...... 
Sernil!a de trbbol ............ 
Vinos, cli ichm, cliacolics 
.I gri a.rd i en les.. ............... 
1,cche ........................... 
Qrieso ......................... 
Man tequilla. .................. 

I ,  

'I'rigo blaiico ................. 
'l'rigo candeal ................ 
Cebac! a fo rraj era ............ 
Avena ........................... 
Maiz ............................ 
li'rejoles ........................ 
A n  ' e  .j as  ....................... 
Garbanzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lmitejas. ...................... 
Papas.. ......................... 
'rr6bol scco cti farclos ...... 
Vi nos, c Ii i chas, cli a co I i  es 
L,eclie ...... :.. .................. 
Qneso.. ........................ 

Trigo blaiico .................. 
Trigo c : ~  iidca.l ................ 
Cent e i i  0 . .  ...................... 
Avena ......................... 
Maiz ............................ 
Frejolc.; ....................... 
A rve*i as ..................... 
G a rban zr) s .................... 
Len te,jas.. ...................... 
Pa pas .......................... 
AlI'aIfa seca e n  .fardos..... 
Ti*i:l)ol scco en fartlns ...... 
Vitios, chiclias, cha.colies 
L,e c h e ........................... 

12,049 qq. m. 
3,157 )) 

726 )) 

1,785 )) 

27,8638 )) 

1,000 )) 

8.577 qq.  n i .  
71 )) 

229 )) 

21,656 ), 

741 qq. rn. 
105 )) 

48,765 hectol i Iros 

Miel Lana. ............................ ........................... 

Cera.. ........................... 
Carbbn ......................... 
L c h .  ................. .:. ....... 
Gaiiatleria: vaciinos ....... 

1) o vej u n os ...... 
>) cab r ios ......... 

)) caballares .... 
)) mu la res ....... 
)> asn a.1 es.. ....... 

)) porcinos ...... 

C I-IILLAN 

162,113 qq. m.  
2,732 J)  

5-10 )> 

u35 )) 

63,211 )) 

15,785 )) 

1 ,056 )) 

344 )) 

4,691 )) 

50,951 >) 

26,985 )) 

70,053 licctoli tins 
18,344 )) 

461 qq. IN. 

Man [equilla.. ................. 
1,aiia ............................. 
Miel .............................. 
Cera., ........................... 
Carb6n ......................... 
Lefia. ... :... ..................... 
Ganadcria: vaciinos 'e rinos ...... ...... 

)) 01 . j .  
1) cab 1% i os ......... 
1) porcinos .*. ... 
1) caballares .... 

mulares  ....... 
)) asnales ........ 
)) 

BULNES 

'73,648 q q .  m. 
5,930 )) 

100 )) 

524 )) 

4,863 )) 

8,217 )) 

421 1) 

128 )) 

362 )) 

25,834 )) 

2,470 )) 

58,798 )) 

14.308 Iicclolil:oc; 
8,343 1) 

Queso .......................... 
Mat i lequi 1 la. .  ................. 
Lana. ........................... 
Miel ............................ 
Cera.. ........................... 
Cal.b611 ......................... 
Lena ........................... 
G a 11 ad cr i a: mcii ii os ....... 

)) cabrios . . . . . . . .  
)) po I T  i I i os. ...... 
)) cabal laim 

 IT^ ii hres.. 
a.s n a 1 es 

....... )) oveijunos 

..... 
. . . . . .  I1 

>> ......... 

1,625 qq. m .  
135 )) 

40 )) 

13,674 5,241 qq .  )) 111. 

59,906 aninialcs 
57,798 )) 

3,614 N 

7,868 )) 

11,251 )) 

473 ). 
115 )) 

32 qq.  m. 
2,210 )) 

10s )) 

24,831 36 )) 1) 

40,987 1) 

39,675 animales 
67,260 )) 

7,005 )) 

5,855 )) 

9,031 )) 

287 )) 

10'7 )) 



Trigo blanco .................. 112,442 qq. m. 
798 )) l r i go  candcal . . . . . . . . . . . . . .  

Centeno ........................ 166 )) 

Avena .......................... 7.092 )) 

Maiz ............................ 752 )) 

Frejoles ........................ 1,847 )) 

Papas .......................... 5,752 )) 

'rr6bol seco en fardos ...... 4,358 )) 

Vinos, chichas, cliacolies 12.327 lieclolilros 
Lcchc ........................... 2,042 )) 

Qnesos ......................... 46 yq .  I N .  

r ?  

Cebada fovrajera ........... 904 )) 

A rvejas ...................... 754 )) 

Lana ......................... 
Miel . ..- ........................ 
Cera. ........................... 
Carbbn .......................... 
Leha ........................... 
Garladeria: vacunos ...... 

)) cabrios 
1) . porc:liios ...... 
n caba I lares .... 

m ri I ares ....... 
1) asna les.. ....... 

)) Dvejunos ...... 
........ 

>> 

- 218 - 
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2,237 qq .  m. 
8 >> 
3 )) 

5,041 )) 

4,489 )) 

79,228 )) 

4,843 )) 

5,849 x 
6,518 )) 

418 )) 

36 )) 

22,664 animalcs 

Sail Carlos ............. 640 vacunos 4,732 ovejuiios 552 cabrios 630 potziiios 
............... 4,916 )) 34.1811 )) 756 1) 4,814 )) 

................... 1,305 )) 20 )) 101 P 
Chillan. ..: 
B u I n es  . 529 ') 

Y 11 I1 ga y .................. 4 3  )) 2,200 )) 60 )) 93 D 

PUERTOS 
(DISTAKCIA A 1.h liS'I'ACI6n' M k  l'l:6Sllf 1) 

Denlro dc la Provincia de Ruble sc encrientra el Puerlo de Frontera dciiominatlo 
aSan FabiAn de Alice)), que dista 12 leguas a la Estacioii '',an Carlos. El Puerto de IQ-oiitern 
llamado ((Atacalcoa d i s h  solo 6 leguas de la Estacion Recinlo, tlcl lc .  C : .  de Chillan a I .as 
Terrrias. Por  ambos sc i n  ternan al pais gran nuinero de anirnales vacrinos argentiiios. (Esfas 
distancias han sido apreciadas por 10s Tenientes de Resgriarclo). 

OBRHS DE REGADIOS 
EIBALSES.-Se ha confewionado el Ante-Proyecto y pcdida la Icy para el embalsc 

de aguas del rio Digiiillin, denominado ((Allacalco--valdBsu (tipo concreto en curva), qiie per- 
niite depositar 32 millones de metros cubicos, para regar 3,200 licetareas, subiendo el prc- 
siipueslo de construccibn a $ 3 680,000 nioneda corriente. Ye lia lieclio un reconocimieiito 
para alrnaccnar aguas del Digriillin, denominado NLOS Cipreces)), (tipo concreto en curva). 
para tleposihr 7 millones de nictros ciibicos para regar 700 hectareas con un presupnesto de 
$ 1.150,OOO nioneda corriente, otro del misino rio llamado ((Llano de la Piedra)), para alma- 
cnnar 3,s iiiillones de metros cubicos que rcgarian 350 Iiecthreas, con u n  presupuesto de 
$ 600,000 inoneda corriente. 

Hay u n  Ante-Proyecto para embalsar aguas tlcl rio fiiible, en el punto denominado 
((Los Magos)), (tipo tierra), que permitiria alrriacenar 150 millones de metros cubicos, que re- 
garian 15 mil hectareas y cuyo preFupueslo para su conslruccion alcanza a $2.750,000 mo- 
neda corrien te. 

Otro Ante-Proyecto estA cstudiado para el embalse de agiias del estero de Las (CTru- 
cliasn (tipo tierra). que perinitiria alniacenar 3,5 millones de metros cubicos, que regnrian 
3,500 IiectAreas y coli U I I  prcsupucsro para s u  coiistriicciGii de $ 1.220.000 nioneda coriente. 

, 

En explotacih.-De Chillan a Recinto, tiene una longitud de 64 ltilbrnelros con tro- 

De Rucapeqiibn a Concepci6n, (secci6n a E'enco), tiene iina longitud 

De General Cruz a la cordillera, (largo 50 liilbmetros), trocha de 1111 

cha de 0,60 centinietros. 

de 116 BilOnietros y troclia de 1.68. 

metro. (Propicdad particular). 

En estudios deRnitivos.-Se ha confeccibnado el estudio definitivo del Ferrocarril tle 
San Carlos a Sail Fabian, resiiltando rina longitud de 60 kilbnietros 200 metros con trocha de 
GO ccntiinetros. El presupueslo para la construccion de esta obra (calcrilatlo a1 tipo canibio (le 
SI/, d.), sube a 275,034 pesos 38 ccntavos or0 de  IS cl. v a 1.248,426 pesos inoiiecla corriente. 

De Bi i l t ze~  a S a n  Ignacio, sc ha hecho el estutlio clefiiiiIivo con una loiigitiid de 26 
700 metros, con lroclia de 0.60. El prcsupuesto para la construceion sube a $ 140,076 or0 de 
18 d y a $ 609.874 niorietla corrieilte. 

De San Ignacio al Recinto, se ha estudiado definitivamente resultando uii largo de 
37 liil6metros 797 metros 80 cen timetros con trocha de 0,60. El presiipuesto calculado para 
s i i  constrncci6n alcanza a la siiiiia de $ 181,701.29 oro de 18 d .  y a $ 681,72439 inoneda co- 
ibrienle (tipo cambio cuanclo el C & I C L I I O  cra de loq/* d.). 

De Recirzto a las Termas, se  Iian licclio 10s cstndios correspondientes y ha resultado 
una iongilnd de 23 liilbmetros para iiila Ii,ocha de 0.60 centimctros. Ida construccion de estc 
ferrocarril sc liacc catla dia nibs necemrio y tlchitlo a la atliiencia de veraiicantcs quc visitaii 
el ba I ii ea 1.i o T Tc 1'1 I  I as de C 11 i I 1 6 1  1 . 

(Ilatos :omndos d e  la Ditcccion rie Obt-as Publicas) 

La loiigitutl de 10s caniinos publicos de la Pi80vincia de miible alcanza a 1,405 l i i -  
16iiletros. iiicliiycndo 10s caminos clasificados en 1 .a, 2.a y 3.". categoria. Corresponden al:  

Departamento de San Carlos ... 113 lilni. 1." clase 168 lilrn. 2.8'clasc 201 Itlrn. 3 .a  clase 
)) de Chillan .......... 89 )) 22.5 )) 132 x, 

)) de Bulnes 40 )) 87 )) 111 )) .......... 
)) de Yungay ......... 53 )) 57 )) 129 )) 

Cam i 110 C ami no Cain i no 
de  I . '  cl. de  2.' cl. d e  3.' cl. 

Dc Chillan a Linares (camino longihndinal), longitud total 109 liilb- 
metros, seccibri dcntro del departamcnto. ...................... 

San Carlos a San Fabiiiii ...................................................... 
)) S a n  Fabihn al paso de Cliureo, longitud total SG liilbmctros, scc- 

cibn carretera.. ........................................................... 
)) San Carlos a Quirihue por Torrccilla, longitud total 76 liilbnie- 

t rw ,  seccibn den tro del 'deparlanicn to .......................... 
)) Sail Carlos a Cauqueiies poi' f'ocillas, longilad total G9 liilbme- 

tros. seccinn dentro del dcpartarnento ........................... 

Sail Carlos a1 Molino ....................... 
)) Cocliarcas a Siiii Sicol is  ............................................... 

)) 

)) Sari Carlos a Bustaniantc por el puentc Nnliiicl1or.o .................. 
........................... 

45 ... ... 
48 ... ... 

.. ... 38 

... 49 ... 

... 40 ... 

... 27 ... 

... ... 15 

... 18 ... 
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C: ain i i I o 
de  I . ’  cI. 

... 

... 

... 

... 

Cniii i iic‘ 
de3 .  CI .  

... 

C a I ii i no , 
de  3.’ c I .  

22 
P3 
10 

1 4 
... 

Cainiiio 
de  I cl. 

... 

... 

... 

Cam i 11 o 
de 2 .“  C I .  

)) l~lllllcs il titrc;lpcc~ut‘:ll ....................... 

)) Stili Igiiacio a Sari Viceiite [)or Sai l  Miguel .............. :.. ........ 

....................... 
N San1.a.Clara.a Cloric-la ................ 

)) )> a Coltoii 
)) Chi l l an  a 1,os Aiigcles scccidii tlciitro del departarneiilo ............ 
>) )) I l’einuco, seccioii dentro del departanicnto .............. 

Sail 51iguel a Vcgas de Jiiiidncx ....................................... 
)) )) Viceiite a Quiriquina ......................................... 
)) Paso del  Roble a C u m  ....................................................... 

...................................... 
. ...................................... )) . ...... a Q I i i ri q I i i i i a .  

............................................................ 

‘ rOI i11  tlcl t1ol)ai~lameiito cle BII I I IC . . . . . . . . .  

Y U X G A Y  

De Cocliarcas a1 caiiiino de Sail Ci;i*los a Biistai~iaiitc .................. 
)) j, a Chaiigaixl ................................ 
)) Los Juiiquillos al cainiiio, (.IC Sail  Chi*los a ( J I I  
)) la Isstacibii fliqueit a Sail Gi’egorio .................... 
)) Sail  Nicolhs a l’ortezuelo ................................................... 
)) l’orteiiielo a1 caiiiino de Chilliiii, loiigitiitl lolal 28 kiibiiietiw, 

secci6n deli tro dcl tlei)ai’tatiieiito.. ................................ 
)) ‘l’orrecilla a Cliilliiii, (secc,ibn pneiite) al Ala. ;\I caiiiiiio tlc ‘1’0- 

ri*ecilla, secci6ii c1eiili.o tlcl depai.luriieiilo ........................ 
)) Qiiinch;iiiinli a Ciiclia Cuclia .............................. 
)) Cliangaral a .1111itas 1’01’ la ribera del N i q i i c i i  ................... 
)) AiiLoglio a l  camiiio Iicblico clesde cl l ’ ~ ! i ~ ~ ~ i i i l ~ i ~ i r ~ i i ~ i i  al C ~ I I I I I I I O  

de Sail  Cai-los a I’ocilla ..................................... : . . . . . . . . .  
)) Brili a1 Poiiieiite .............. ........................................... 

l’olal clul tlolr;irtaiiieiito (le Sail C;~i*los.. . 

c I3 I L LA N 
I)e Chil l j ,n  r2 ‘I‘oinh, loiigi(irtl tokll 87 kil(jiiieti*os, sec. a Coiilliiuiicia 

)) )) a CIjiIiucco ...................................... 
n )) a 1’iiil.o. .................... : ....................... 
u 1) 81 pue~ite N i t i ~ t i ~ l t o l ~ t ~  POI’  Cat0 ................ 
1) )) a Yiiiiga.y, longilud total 63 kiIOiiic1i*os, s 

(1  total 26 liil6n1etros? secci6ii a1 

z,  partiendo tlcl catniiic~ n Sail Ig- 
............................................... 

I1  :I c: 1 0 . .  ...................................... :. ... 
)) CliillBn a Los Aiigeles, seccioii ai L a q u i  .............. 
)) I’iiito a Las ‘Termas de ChillAn ...................... ............. 
)) )) a Sail  hlio.uel, longitud total 15 kil6i~ieti~os, seccibii a l  ? I ,a rq I i i .................. .................................................. 
n Pinto a. Coikneco ............................................................... 
)) Estacibn Rio Chillhn a Nobuco al can-iiiio loiigilutliiial ........... 
)) Quincliaina.li al  c:miiiio lorigitricliiiai por RucapeqriBn .... 
)) Colligriay a LSiiliics, longitnd total 15 liil6iiietros, se 

D Pueiite tlel Ala a1 camiiio tlc Chilliin a (:oiifliiencia, sccci6ii del 
carniiio de Chillkii a Corkzuolo 51 bilornet,ros, secci6n deii- 
tro del departamen to ................................................... 

)) Coihueco a Bastainante ....................................... ..: ............ 
)> )) a Niblinto ............................................................. 
)) .Bustamante a Sail Fabian .................................................... 
u Recinto a1 Paso de Atacalco .............................................. 

Total del departamento de Chilliin .................. 

La r q  ii i ............................................................. 

I3ULSES 
Cairiiiio longi~ridiiial, seccioi1 dentro del departameiito .................. 
Dr: Bulnes a Sail Igiiacio ....................................................... 

)) )) al Paso  del Roble ..................................................... 

tro del departamento ................................................. 

>) )) a la l’iorida por Santa Rosa ...................................... 

>> )) a Colliguay, loiigitud total 15 liil6metros, seccion den- 

... 
8 ... 

25 

1 4  
- 18 

I2 
1 ;i 
1 0 

... 

... 

... 
... 
9 

... 
12 
... ... .. 

... 
15 
... 

... 
... ... 

... 

... 

... 
20 
... 
1 . .  

... 

... 

... 

,.. 
-I 

4 0 
... 

40 87 111 
1 7 
18 

... 

... 

113 

... 
-__ 

1 GH 20 1 Chiiiiiio loiigitudiiial, secci6n rio Digiiillin al i* io  I t a b  . . . . .  
I)c Ytirigay a CliillAit, seccibn al rio Digi~illiii ....................... 

..................................... 1) ii la ealacitii Ciiolgiiiiii 
)) )) a liicapel loiigitiid tolal 22 ltilciincti’os, scccioii 
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SAX CARLOS 

1~UYUDOS ((1,AS IiOSAS)) y GO;\IEllOS): de doli 13aIdoinero 
Arce Ziifiiga, uI,icatlo a 3 ltil6iiiutros a1 nor-poniente de la 
I3stacioii San Carlos, tlc 730 licclareas planas lolalineiil(b 
1-egadas con cl priiner caiial de Nribla (canal Greeii) y O I I U  
canal comunero de Neponiuseiio hlci-iiio y del r:iiiies c!c 
io.; fuiiclos veciiios. Uedicatlo a c i igo i~ las  y criaiiza de 
a I I  i males vacii 11 os, CIi a ca r c ~ i  a : l?re,i ol cs, I i i a  i z, a r vcja s ,  
lerilejas. Sienibras de trig0 I)Ianco, coseclia 1,000 SA- 
cos niiis o iiieiios por afio. .\i.ljolerla f r i i l a l  ( i i i a i i z a n o ~ ,  I i i -  
p ie ras ,  etc. y alaiiiedas). I3slu friiido posec 14 casas t lu 
inyiiilinos, modcriias, 2 casas liabitacioiics y 2 ga11)oiic‘. 
AI o I i 110. tl e ci 1 i n d ro s ( i n  u el e a in aq 11 i 1 a ) . 

I’LJNDOS ((12iINC:IIILLO)) y ((PISURIO)) de tioil Guillei*iiio CUI  - 
18s Silva, iibicado a 6 l t i l ~ i ~ ~ e l r o s  til ponienle dc la E s ~ ~ I -  
cicin Sail C;ii*los (Fe: rocat.i-il del I?siatlo) pot’ biieii caiiiiiio. 
Sriperficic 9-48 liecliireas, clc 13s cuales 900 liccl<ireas soli 
1begatl3s C O I I  canal propio coiiiunerrb deiioniiiiatlo (( 1,agos 
y P a r a d a ~  del rioRuhle. Sris terrenos sori aplos paisa lodo 
cultivo, siciido siis pisincipalcs ramos: Lechci>in, crieiila 
con 150 vacas eii condiciones periiiniientcs, que derlica sii 
prodricto a la elaboraci6n clc qiiesos ~7 nraiilecliiilla. Cii;iii- 
za y engorda de  V ~ C I I I ~ O S .  SieinlJrns de trig0 blaiico 7 clia- 
careria eii general Vifiu, 28,000 plaiitas cle riva del p a i s  y 
46.000 iilanlas I)uideos. l’i*odiircioii: 60,000 lilros de viiio 
buideos y 60,000 Iilros viiios del pais. I’laiifacione..: fores- 
tdcs  70,000 plaiilas (le Iilaiiios y zicacios, adeti iks coli 
al,undaii tc lefia de saiicc y espiiio. LA il1’ol)ietlad ciienla 
con una cdiRcaci6n tle rill valor superior a 8 100,000 en 
casas de habilacioncs, g<il pones, posesioiies e iiislalacio- 
nes. Direcci6ti I)o.hlal: Pnn Cai~lo.;, casillti 96. 

I ~ U S D D  ((I ,  1 AIEliCED,) d o  don Mario Hvrlrigiiez 13;11*1*o;. i i l j i -  

cado a 5 Iril6iiicti*os a1 iior-ponienlc tie Sari Cai-Ios, de 290 
ciindra? planas totalnipnte regadas con 43 I epclores del 
canal Jniiqiiillo Iledicaclo a sieiiibrns de li-igo blaiico. 
(:liac~i~erri-l: I’rojoles, varias clases, n i a i x ,  aim>,jas. Eiigor- 
tlas de vaciinos. Direccitjii postal: Saii Carlos, casilla 91. 

FUNIlO ((JUXQUILLO,, dc (Ion Viclor Blaiico Lecaros, ubicatlo 
a 9 lciltjinetros al poiiieiite de S u n  Carlos, d o  400 criacli,;is 
regadas. plaiias, coli 40 regadores con canal Grecii. Ilcdi- 
cado a siernbras de trigo blanco, coscclia 500 sacos. Eli- 
gorclas. Cosocliu soniilla de (rdbol.  Vifias cle iiva fraiiccw. 
co.;cclia 1,000 ai<robas, Ilireccibn postal: Chilla:i, cilsilla 
400. 1311 Santiago: Aguslinas 1454. 

1)irccciOij 1)oslnl: Sail Cnrlos,  cniill;i 7 I. 

. 

1 C I  I 8 a n t i ;I go : I (  c 1) 1‘1 I ) I  i ca 220. 

c 

Fundos y sus Productos 
1WSljO ((CASA GlZANL)15u dc doti Carlos de la hllaza 1Ziso- 

l m l i 6 i i ,  nbicatlo a 9 ItilGinetros a1 ponieiite de San Carlos, 
(le 400 ciiaclras lo~aliiir;iite regatlas con canal propio y es- 
leros que atraviesaii cl fiiiiclo. Ilcclicado a maiitequiller;a. 
Ci-iaiizti y engord:i de vaciinos. Sicnibras d o  trigo blaiico 
y avci i i i  (coseclia qb)OO s icus  tlc 100 kilos’. (‘liacareria: 1‘1 c- 
j o I cs i i  ran ca n os, i n  ai z. 1ia 1 )as. C 1.i ;I I i xa ( I  c v a  c ~ i  11 o s  (( 1 I o I s - 
I e i I i - 1‘ i * i  cs i a i i  )). 

IIii~ccci6n poslal: S a n  Carlos, cnsilla 50 
FUNDO ((l3L CERl2II,I,O,) de doli Jna i i  de 1). Acrifia, iilJicatlo 

a 21 liilbiiietros a1 poiiiente d e  la Ihtaciciii Saii Carlos, tlu 
500 cuadra.;, de las cuales 100 son rcgaclas, 200 ciiad~~a:: 
srisceptibles a ricgo, reslo lomajes suaves. Dedicatlo a 
chii.carcria (fre.joles y tnaiz). SicnilJi.as de (rig0 I,laiico. 13s- 
plotacibii dc carb6ii dc  cspiiio en graii cscala (4,000 s:~cos 
por afio). Crianza y engoida de ~7aciitios. 

Ilircccitjii 1)ostal: Sail Carlos, casilla 57 
l ~ U H l 1 0  K ~ U I M P E U I ~ O ) )  de don Juan de 13, Acul7a. iibicatlo 

a 25 Iiil6nietros a1 ponienle de la Estacion Sail Carlos, dc  
1’73 cnaclras de rulo. Redicado a crianza de ganatlo lanar. 
Sieiiibras dc irigo. Ests propiedad, coni0 la antprior, es 
atravesatla en toda sii extension por el rio Cha~igi1I~al. 

1;UNllO nl’OQUIHUA)) de tlon Pileiii6n Ortiz Elgiiela, ubica- 
do a 4.5 Itiloinetros al lioiiieiite de la Es1;icihn Saii C;ir.los, 
tlc: 600 hcct;ireas, todo de riilo, lornajes sriavus. Dcdicado 
n sicinbras de trigo blanco, Algo e11 chacarei~ia (en 105 
bnjos). Gal l ado  lanar, vaciiiio, caballar 

1)ireccioii postal: S a n  Carlos, casilla 57. 

llireccibii postal: San Cai*los, casilla 88. 
\ ?US  1) 0 ((1 IU-1 I1’F;MU o de tl on Fi 1 e ni 6 n 0 r ki z El guc la, ubi c:i - 

do a 27 liilbiiielros al ponieiite ( !e  la Eslacioii Sail Carlo.. 
de 110 hecfkreas de riilo, con facilitlacl clc riclgo. 1)cdicatlo 
a sienibras d e  trigo. Crianxa de vaciiiios, eiigoi (la<. 

IIii~eccibi~ postal: Sail Carlos, casilla 88. 
PUSDO ~~QTJIAll?Ii’UAlO~~ de doli lTilciii6ii Ortiz l$lgiicta, i1l.11- 

catlo n 224 liil6inelros a1 poiiieii~e d e  la Estacioii Sail  Car-  
lo$, tie 380 ciindras, tods de rrilo plaiio, srisceplil,le a rie- 
go. Dedicado a crianza tie aiiiiiiales vaciiiios. Gaiin(lo 
laiinr.  

1)ircccioii poslal: San Carioe. casilla 88. 
l ~ U N D O  KLAS MEHCL3Ill~~Sn de tlon k’ilerriori Oieliz E., i i h i m -  

do ii 3 liil6inelros til poniciilc c l c  Sail Carlos,clc 35 ciiatliw 
l)laii:is, siiscepti1)lcs (le ricgo. Dedicado a painatlero rlc 10s 
aiiiniales de siis funtlos. 

Direccioii poslal : Snu Carlos, ca3illa 85. 

IWNDO (( SOLI‘I’AIZLO)) de propieeacl del senor I h i i e l  Carras- 
co Solo Aguilar, ubicado a 49 Itilonietros a1 poiiierite de 
Saii Carlss. Tieiic iina supeif~cie de 250 cuadras de rulo, 
(loniajes y vegas). Dedicado a laladcs y siembras de trigo 
y ma iz .  

L‘UNDO ((MONTE 13LANCOo de la Sucesi6ii Sepiilrecla Do- 
riiinguez, arreiitlaclo poi’ cl scfior IIecloi- Scpiilveda Do- 
minguez, ubicatlo a 11 Itilbiiiclros de la Eslacibii San Car- 
los. ‘l’ienc una supetficie de 250 cuadras-planas tolalrriente 
regadas coii dos canales propios del rio Eublc. Dctlicado a: 
Slembras de trigo blanco y aniarillo, cosccha 1,000 a 
1,500 sacos de 100 kilos. Gliacarerirr: (fie-joles Ar;iiicano, 
ran ca giii i i  o, caba 1 le 1’0s. Pa pas cor ah i la). iC I I  go rtl as tl e va- 
ciinos. Criairza y ciigoi*da de chanchos finos ((13ci~ksliit~cv. 

fi‘UNL)O aLOS AlZLZAYANEYu de propiedad del seiior Daniel 
Carrasco Foto Agriilar, itbicaclo a 1 1  kiloinetros al sur  de 
la Eslacibn Quclla (I~crrocat~ril de Parral a Cauquenes). 
‘Tiene i ina siiperlicie de 1,200 criadras de riilo, (loniajes y 
parte planas de Vega). lleclicaclo a la crianza de anirnales 
vacunos y ganado laliar. 1311goidas. Sicnil,taas de trigo y 
chacareria. 

ITJNDO c~VA\&UI?l<IAn de propiedad de don Aurelio Rfaiiza- 
no Squorra, atlininistraclo por don Carlos Trucco ‘l’iene 
iina sriperficie de 670 cuadras de rulo, iibicado a 12 kilo- 
metros a1 sur dc In Estacibn de Quella. (Ferrocarril de 
Parral a Canqneiies). Dedicado a la invernada de anima- 
Ics y aclrialnia.iile a la esploraci6n cle carl)bn de espino. 

Direccitjn poslal: Sail Carlos, casilla 80. 

Iliiwci6ii postal: Sail  Carlos, casilla 39. 

Direccion postal: Sai l  Cardos, casilla 80 

Direccicin postal: P a i w l ,  casilla 62. 
F U N D O  ((PLOH. DE fiIQUIW)) de propiedad de la sefiora Ma- 

ria Sail Marlin c le  li’errada, iibicado a 9 kilorrietros al PO- 
niente de IaEstacion Xiqueii. Tiene una superficie de 700 
cuadrns planas lolalmenle regadas con canal propio. De- 
dicado en sii mayor parte a criaiiza de vaciiiios ((Durharnu. 
Engordas. Lecheria, con explotscion de qiiesos. Carb6n 
de espino. 

~ 

Dircccioii postal: Parral, casilla 97, 
FUNDO ((RELEn’)) de propiedad de la sefiora Maria San  M a r -  

t i i i  de Ferrada, ubicado a 13,5 kilonietros al ponienle de 
la Eslacidn Niqueri l i e n e  u n a  superficie de 300 cuarlrm 
regadas, casi en si1 tolalidad. Dedicado a: Engordas. Clia- 
careria en general. Sieiiibras ( 1 0  trigo, coli proclucci(iii (de 
1,000 sacos, aiio poi’ ii1cdio, 

Direccicin postal: Parral, casilla 97. 

\ 
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FUN110 ((SAN NICANORn de propicclad de don Jose hlaria 
Eguilitz Bravo, ii1)il.a I{]  :I 1 1~iIcjiiietros al potiicnto de la 
Estacioii de  Biili. 'rieite una superficie cle 600 cuadras, de 
las cuales 200 cuadras son regadas, resto susceptible de rio- 
go, con 50 regadores del canal comutiero del rio Ruble, y 
10 del canal propio dol estcro de Biili. I>edicado a: Crianza 
y engortlas de vacu~ios. Sicmbras clc! ,tri;o. Chacareria: 
(fre.ioIcs y rnaiz).  Vifias, iiva del pais (7 ciiatlras), cosecha 
2,000 arrobas de vino. Pastos. 

1)ircccidti postal : Parral. 
1CIJZJl)O ((NIQUEN)) de propieclad de doli Llg~~sliti At*rau h1611- 

dcz, arrendaclo por (lot1 Juan Fernantlcz Rod t'tgiiez, ribica- 
do a 9 liilon~ctros al poiiienle de la l ~ ~ t a c i o r i  de Brili. Tic- 
tie una  siipct-ficie de 350 ciiadras, de-las cuales 200 sot: 
regadas coil canal propio del rio NIIIIIP, detiotiiiiiatlo 
( ( , 4 r r a i i ~ .  Dedicado a: Siembras de trig(, blartco, co\echa 
600 sacos de 100 kilos. Crianza y etigortla de atiiriialcs va- 
critios. Mantequilleria. C a r b ~ n  y lciia de espino. C11ac.a 
wria, (ft*ejo!es y rnaiz. cosecha nitis o nienos 100 sacoq). 

En Santiago: Calcdrnl 2023, casilla 1503. 
!'UNDO ((EL CXRllGNs dc propiedad (le 10s scfiotw IFernan- 

clcz y Ferrer~, arrentlatlo [JOI* don T h e s l o  ('a 
caclo a 10 kiloinetros al ponienlc de la Estac 
lie una siiperficic de 350 cuadt*as totalrtieiilc regadas con 
el ca ti a1 co I 11 i i  11 ero de t i  o in i n ado (( X rraii )), (58 regad o res). 
1)etlicatlo a: Siombras de trigo blanco. Crianza de ; i i i i n i a -  
10s vacunos. Engordas. I,echcria, cuyos Ijroductos 10s 
dedtca a I t l  fabrichcibn de rrtantequilla. C:liacarcria en ge- 
neral, (frc:,joles, maiz, arvejas y garbanzos). Viiias. um 
del pais, coseclia 800 a 900 arrobas de vino. 

I.)ii-eccidii postal. Estacion de l3 i i I i .  

Direccibn postal: Eslnci6ii Buli. 
En Santiago: Delicias 1468. 

LWNUO ((I'ERALES)) (le propiedad de don Victor Lagos Mu- 
iioz, ubicatlo a 4 liil6nietros al norte cic Sail Cat-10s. 'l'ietie 
una sriperficie de 250 cuaclras planas totalntctitc regadas 
con canal propio. Dedicatlo a: Crianza de vitciirios ~ 1 ) U r -  
liarit)). Lecheri;i, con fa1,ricacibn de quesos. Eiigordns. 
Sienibras dc tixigo. Cliacareria en general. Erifarda pasto 
tr6bol y cosecha seniilla. 

Di recci6n postal : Casi I la 79. 'I'elbfono Pera Ics. 
I lACIENDX nPOMUYEl'On de propiedad de don Jiilio Pala- 

cios Raeza, iilicado it 4 liilornctros a1 orictitc tlc la Esta- 
cion San Carlos. Tietie una snperficie de 420 cuadras pla- 
nas totalniente regadas con canal propio del rio Niible. 
1)edicado a :  Crianza y e~igorda de aniniales vaciiiios. Le- 
cherin y qiicseria rnoderna. Vifias de uva franccsa. (1 5 
hectitren.;), con prodnccibii de 2,500 arrobas. Sienibras tlc 
trigo blaiico, coli prodnccicin de 2.500 qitittlales ni@tricos. 
(?hacareria, (papas). Tienc estahlecida una fabrica de es- 
cobas y escobillas, con capacidad de 2,000 tloccnas. En- 
gordns (le clianchos. 

Dircccicin postal: Sati Carlos 

FUNDO c(;\IONTH BLANCO)) tie propicdacl tle t loi~ 1,tiis 130- 
d i ~ g i i e z  13., ithicado a 9 liilotiictros a l  sill*-orietito tic la 
Estaci6n Sari Carlos. Tietie ntia superficie de 130 criadras 
planas tolalt~tctite regadas coli canal propio del rio Nuble. 
Declicado a: Criaiiza y eiigordas de vocii~ios. Siembras de 
trig0 blatico ,v colorado, cosecha de 500 a 800 sacos de 100 
kilos ('hacareria en general, (frejoles ((l3ayos y Milagro?)), 
(130 sacos), papas ((Reins)), niaiz. Vit ia ,  uva del pais. 

I>irccciOii postal: Sail Carlos, casilla 7 3 .  
1WNI)O ~ 1 ~ ~ 1  DUMA DE AJUXTE 131,AS('Ou de propieclad de 

don Xle.jandro Hotlriguez 13oiiilla.. itl,icaclo a 11 kilotne- 
(I 'OS al bitr-orieiltc de la 13staci611 Sati Carlo<. 'J'ivtic iina 
sullerficie de 130 ciiadras planas total mente regadas cot1 
carial propio del rio ~ i i b l c .  Declicatlo a :  Ctsiaiiza erigor- 
d a s  de vacunos. Sictiibras clc trig0 blatico, cosecha 500 
sacos de 100 kilos. Cliacarct~ta: ft*e.joles ~ B a y o s  y Mila- 
gros)), rnaiz, papas ul2eina)). cosucha 250 sacos, garlmn- 
zos. Viaas, uva del pais. 

1)iroccion postal: Sari Carlos, casilla 73. 
1TJKl)O KBUEN RE1'IRO 1)13 MOXTE l3IIL\hCO)) (le 1)ropie- 

dad de la senora Lncrecia I,6pez 17. de Scpulveda, artwi- 
tlatlo por don Alejandro Rodriguez 13011iIia. Este fr i t tdo 
c s ~ a  ribicatlo a 11 liil6nielros de la Extacibn Sail Caidos. 
l'teiie u n ; ~  siipcrlicie de 90 ci~aclras p1:inas totalniente rc- 
g:icIiis coil canal propio del rto RiiIJlc. Ijcdicado a: Crian- 
za y engorda de vacunos. SienllItxs clc trig0 I~laiico. cose- 
clia 16rtiiiiio nieclio 250 sacos. I~Itncarerra, (I'rejoles bayos). 
niaiz, papas Reina, coseclia 300 sacos. Arboleda dc cas- 
taiios. 

Direcci6n p o s ~ i l :  Sat] Carlos, casilla 73. 
FUXVDO (cIJAS CASXS DE MOX'l'E BI,Ai\COm dc la sucesibtl 

Jesiis Hodrigucz de Gazntur i ,  at~e,nclado IJOI'  don Arturo 
Rodrigricz Botiilla, ubicado a 11 liilonietros al S I I I '  oioiente 
de la Estacion Sati Carlos. Tienc u n a  sriperficie de 223 
ciiadras planas totalmente regadas, C O I I  cai1:11 propio (lei 
rio Nuble. Dedicado a: Crianza y cngordns de vacitnos. 
I'echeria, fabricaci6n de yuesos ,v man teqii i l  la. Sietii bras 
de Iibigo blanco, cosecha 1,000 sacos (le 100 liilos. Chaca- 
reria. (frejoles arnarillos y almlitos, n i a i ~ ,  papas c(Rcina)), 
cosecha iiiris o nienos 800 sacos. Crianza de vacnnos Ho- 
latideses. Vifias, uva tlel pais, (4 Iicctarcas) 

Direccion postal: S;tn Carlos. cesilla til. 
PUNDO ~~C.4CHAPOilL)) de liropiedad dc las senoritas Hora- 

cia Retanial, hcrnianas, iirrendado por don Giiillernio y 
NicolAs Hernhndez U., ubicado a 224 IiilOrnelros al orien- 
te dc San Carlos. T i m e  una superficie dc 500 ciiadrac, de 
121s cuaies 150 son rewdas,  resto de niotttaiias y lonias sua- 
yes. Dedicado a :  Syembras de lrigo blanco. Chacareria, 
papas.  Pastos. Crianza de vacunos. Vifias. itva del pais, 
(15 citadras): 

I)it~cccion arrcndatario: ParraI, cnsilla 38. 

€I,\CIlSNI>A ((QUILEL'TO)) de la snccsiiii ilbeliiio Pino,  arrcn- 
datla pot- don Jernlan l'itio, iii~ic.acla a 9 IiilOriietros a1 s u r  
orietite tie San Cai'los, y ZI 22h liilonictros al nor-orictite 
de Chillan. Tiene iina supst licic! de 300 cuadras, de Ias 
cuales 2130 cuadras soli rega~las con canal propio tlel rio 
Ruble y 20 de rulo dotide est:i la viiia. Dedicado a: Sietu- 
bras de trig0 blanco, cosecha de 800 ;I 1,000 P ~ C O S  de 100 
kilos. C hacareria, (frejoles (( kincagi  I in0 ch icoa, y pa pas 
Corahila). Crianza de vacu~ios ~ I I o l ~ ~ t ~ d e s e s ~ .  Engotdas. 
Enfardadura de paslo trkbol. Viiias, iiva francesa y c l c l  
pais, cosecha 2,000 arrobas tlo Tino, y fabricacibn de chi- 
cha cocida. Esta hacieiida ciicnta coli hosques de eucalip- 
Ius en estado de explotacioti 

1WNDO NLAS PALRiIAS Dl3 CO(:IIXL~CXSN de propiedad de 
don German Pino 1,opcz. uhicado colindante con la Esta- 
cibii del ferrocarril ccCocllarcaas,). 'l'ieiie una sitperficie de 
120 cuaclias totalmente regadas con canal propio dol taio 
Ruble. I$edicado a la crianza de aiiiiiiales vaciinos ((1-10- 
la ndesesu . E ti fard ad i t  ra de past o a I f a  I fti . 

Dirccci6ii postal: Salt Carlos, casilla 35. 
1 W N D O  aI.I,AHUIR/LAVIDA)) de la sitcesion del senor Jrrati 

Vivanco Sepiilveila, nbic;ido :I 1 Itilbiiicti~~ : I I  sur-orietitc 
de la Estacion San C:irlos. Tictic i i i i a  superficie de 82 ciia- 
dras planas totalnientc regadas. Dedicado espccialtnentc a 
la crianza y engortlas dc anitiiales 'i'acrt~ios. Siembras (le 
trigo blanco. Chacareria, (frejolcs. papas y maiz). Virtas, 
iiva del pais. 

Direcci6n postal: Rodolfo A .  Gonmlez G., San Carlos, 

1 X " O  NLOS AI,AR/IOS)) de la sucesi6n del senor JLIAII Vi- 
vane0 Sepiilveda. ubicado a 1 Itilbmetro al norte de Sat1 
Carlos. Tiene una superficic de 136 cuadras planas total- 
llieiile r e p d a s .  ncdicado a la cri:inza de vacunos. sictit- 
bras tlc trigo blanco. Chacaret-la, (fre.joles. rriaiz y papas). 
Vifias, iiva del pais.  

1)ireccibn postal: Rodolfo A .  Gonzklez G.. San Carlos, 

FUNDO (~'I'KIT,IC'O)) de la sucesiOn del sellor Juan Vivanco 
Scpitlveda, iibicado a 20 Iriloiuetros al poniente de la Es- 
laci6n Sail Carlos. Tiene uti;\ siipetficie (IC 340 cuadras d e  
rulo, lomajes suaves con espiiios. 1)cdicado especialmen- 
te a la irivernada de animwlcs. 

Direccibn postal: Roclolfo A .  Goiizhlez G., San Carlos, 

FUNDO ((MUTUPIN)) de la sucesiiti dcl scfior .Juan Viranco 
Seprilveda, ubicado a 7 kilonicfi*os a l  oricnte de la EMa- 
ci6n de Sari Carlos. Tiene una superficie de  137 ciiadras 
planas fotalrnente regadas. Dedicado a la crianza de vacu- 
nos p cabalgares. Siernbras dc tiigo hlanco. Chacareria: 
(frejoles. papas  v rnaiz). 

I_)ireccibii postal: Hoclolfo .A. (;ouxalez G . .  Sail Cai 10s. 
cnsilla 71. 

11ireccicjrt postal: San (hr los ,  casilla 35. 

casilla 71. 

casilla 71. 

casilla 71. 
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1WNDO ((LA CHACRA)) de propiedad de don Francisco Perci- 
1.a Villouta, ubicado al costatlo oriente de la ciudad, dis- 
Iilndo solo 7 cuadras de la Plaza de Armas de San Carlos. 
'I'iene una superficie de 100 cuadras planas totalnienle re- 
D. mdas. Dedicado priiicipalriienle a: Lecheria, con instala- 
cion moderns en eslablos para In leiiiporada de invieriio, 
con dotacibn de 100 \ m a s  lecheras, raza ((Durham)). Pa- 
bricacion de mantequilla. Engordas y talajes. Pasto apren- 
sado. Chacareria y Arboriciiltura frutal, principaltnente 
man za n os. 

Ii'USDO ((LA SORIIBIZA)) de propiedad de don Juan Francisco 
Olave, administrado por don Miguel J .  Olave I%, ubicado 
a 19 kil6metro al oriente de la Estacibn San Carlos. l i e n e  
una superficie de 95 cuadras p lanas  lotalrncnte regadas. 
Dedicado a: ( : hacarerias (fre.joles, maiz, papas y arve,jas). 
Siernbras de trigo blanco. Crianza de vaciinos. Lecheria. 
T;)la,jes. Vifias, cosecha 300 arrobas de vino. 

FUNDO ((SAN AGUSTINa de propiedad de don Carnilo E. 
Almarza, ubicado a 4 kilbmetros a1 orienle tie San Carlos. 
Tiene una superficie de 111 cuadras ! ) l a ~ i a s  tolaliiienle re- 
gadas con canal propio. Dedicado a :  Crianza de vaciinos 
((Holandesesn. Lecheria. con fabricacibn de quesos. En- 
gordas. Siembras de trigo. Chacarei-ia ell general. Enfar- 
dadura de pasto tr61,oI y cosecha de semilla. 

Direccibn postal: S a n  Carlos, casilla 90. 
PUNDOS KILOS LIRIOS)) y SAN MIGUEL,),, de don R/laiiuel 

Parada Uribe, ubicados a 4 kilbmetros a1 oriente y a 7 
cuadras de la plaza de S a n  Carlos respectivatiiente, de 
90 y 30 cuadras planas totalmente regadas con canal pro- 
pio. Iledicados a la siembra de trigo blanco, cosecha 500 
sacos. Cliacareria, frejoles, (100 sacos). niaiz (100) y pa- 
pa4 (<R,eina)), cosechantlo 800 sacos. 

Engordas y crianza de vacunos. Plan taciolics forestales 
de pinos y encinas. 

Direccioii postal: San Carlos, casilla 93. 
FUNDO aSAN LUIS DE POMUYETO)), de doli Daniel Ca- 

rrasco Soto Aguilar, ubicatlo a 12 kilometros a1 oriente de 
la estacibn San Carlos, de 300 criadras planas tolalmeiite 
rpgadas con canal comunero Poniuyeto. Dedicado a: crian- 
za y engorda de vacunos. Siembras cle (rig0 blanco, cosecha 
1,000 sacos. Chacareria: frejoles varias clases, papas ((Rei- 
na)). Enfardadura de pasto trhbol. Este fiinrlo tiene casas 
nuevas de habitaci6n de iin valor aproximatlo a7 70,000 pe- 
sos. Posee ademas una fuerza hidraulica ( larbina)  que da 
niovimiento a un molino y liiz elkctrica. 

Direccibn postal: San Carlos, casilla 80 
F U N D 0  ((POMUYETO)), de don Josi! Francisco IIenriquez, 

ubicatlo a 12 kilbtuetros de la estacion S a n  Carlos de  360 
cuatlras plnnas totalmerite regadas con canal coiii~iiiero, 
Dedicado a: Crianza de vacunos. E11gor~3.a~ y siemhras en 
general. Di recc ih  postal: San Carlos. 

Direcci6n postal: San Carlos. 

Direccibn postal: San Carlos, Calle Roble 284. 
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FUNDO ((EI, PLATAD, de (!on AndrBs Henriquez Lhpez, ub i -  
cado a 12 lsilbliielros a1 oriente cle San Carlos, de 330 ciia- 
dras planas totalinente regada con canal comunero. Ds- 
dicado a: Criadero de reproductores vacunos ((Durhani )) 
y lanares c(Hainps1iire Dowiiu y ((Liguanosn. Siembras de 
trigo blanco y chncareria en general: frc.joles, niaiz, 
papas. 

1WNI)O ((MARIA TERESA)), de don Josi: Francisco Henri- 
quez, ubicado a 15 kiloinetros de la estacion Sail Carlos, 
de 320 ciiadras planas totalmenle regadas con canal co- 
munero c(Mn1icurau. Dedicado a: Crianza y engorda de 
vacunos. Sienibras de trigo blanco y chacareria en ge- 
neral. 

HACIENDA ctPI/IUTICURA)), de don Julio y T'icente Palacios, 
ubicado a 15 Isilotiictros de la estacicin Sail Carlos de 500 
ciiadras p l a i y  totalmen tc regadas con dos canales pro- 
pios del rio Nuble. Dedicado a: Crianza y engorcla de ani- 
inales vacunos. Leclieria nioderna con iiistalaci6n hi- 
draulica para la fabricaci6n de niaiitequilla con uiia pro- 
iluccibn diaria de 100 libras. Crianza de ove.iiinos ((Hamp- 
shire Down)). Crianza de porcinos ((Large-White)) Siem- 
bras de trigo blanco, con producciori media de 1,500 
quin tales m6lricos. Chacareria: frejoles, niaiz y papas. 
Miel. cera Plantaciones frutales en explotacibn: manza- 
nos, perales, ciruelos, almendros, elc. Forestales: pinos, 
encinas, eucaliptus, tilainos (300,000 arboles). 

HACIENDA c(C OIPIN)), de la Beneficencia de Concepcibii, 
arrendado por 10s sefiores Julio y Vicente Palacios, u h i -  
cado a 20 Bil6inetros al poniente de San  Carlos, de 4,000 
hectareas, d c  las cuales 1,000 hectareas son vegas. Dedi- 
cado a: Crianza de animales ~ a c u n o s ,  oyejunos, lanares y 
corderos. Vifias, uva del pais, con producci6n de 5,000 
arrobas. Siembras de lrigo blanco. cosecha 2,500 quin ta- 
les mhtricos. Chacareria en general. 

FUN110 ((MELALCURA)), de don Daniel Carrasco Soto Agui- 
lar, ubicado a 54 BiI6metros al orierite de San Carlos de 
800 cuadras de rulo. Dcdicatio a crianza de vacunos Mon- 
tafias de rauli, roble, coihue, hualo. 

FUNDO (<&UIHUhu, de don Juan Francisco Olave, aclminis- 
trado por don Miguel J Olave Rodrigiiez, ubicaclo a 32 
kilbmetros al orienle de la estaci6n San Carlos, de 500 
cuadras, de las cuales 100 son regadas, resto lomajes sua- 
ves aptos para ciiltiros. Dedicado a: Siembras de trig0 
blanco, cosecha inas o menos 2,500 sacos anualmentc. 
Chacareria: frejoles, rriaiz, arvejas, papas. Crianza de va- 
ciinos y ganado lanar. Explotaci6n de maderas: rauli, ro- 
ble, canelos, etc. Carbo11 y leila. 

Direccibn postal: San Carlos, casilla 83. 

1)ireccibii postal: San Carlos. 

Direccibn postal: San Carlos, casilla 53. 

Direccion postal: San Carlos, casilla 53. 

Direccioii postal: San Carlos, casilla 80. 

Direccibn postal: San Carlos, calle Roble 284. 

FUNDO cc1A BATEAn. de don Daniel Carras-co Soto Aguilar, 
tibicado a 81 liilomelt.os al oriente de San Carlos de 1,200 
criadras Inks o nietios clo cordillera. Dedicado ai pastoreo 
de vacunos y lanares en tcmporada de verano. Montafias 
de roble. 

Direccibii poslal: San Carlos, casilla 80. 
PUNDO ((ABLEMOD, dc la sefiora Carolina Ortega de Green, 

ubicaclo a 3 kilometros a1 sur de la estacion San Carlos, 
de 70 cuadras planas regadas con derrames. Dedicado a: 
Vifias, (15 hectareas uva del pais), cosecha 1,500 arrobas. 
Crianza de vacunos. Chacareria; niaiz, arvejas, frejoles. 
Siernbra de trigo. 

Dircccion postal: Albert0 Green. Yan Carlos. 
En Santiago: Lira 254. 

PUNDO ((SANTA ROSA)), de don Jos6 Maria Castro Quiroga, 
ubicado a 4 kilometro de la eslacion de Ninquihue, (a 8 ki- 
lometros al sur de San Carlos). Tietie una superficie de 
810 licclkreas planas totalmente regadas, con canal pi-0- 
pi0 del rio Nuble. I,os derranies de la parte alla son acu- 
i i i ~ i l a ~ ~ o s  o represados en tin ((Reservoirs)) que es t i  ubi- 
cado cerca de las casii!:, aprovechhndose eslas agrias ell el 
regatlio de otros suelos. Dedicado a: Engorclas cle vacu- 

110s. Siembras de trigo blanco. Chacaroria en general; 
freioles ccman teca,, y olros, maiz. 

Vinas, iiva del pais, (11 hectareas, cosecha 40,000 litros). 
Suelos aptos para iodo cultivo, especialmenle trdbol ro-. 
sado. Ida propiedad cuenta con una edificacion eslimada 
en 100,000 pesos. Casas del f indo ,  galpones y casas de 
in q u i 1 i nos. 

Direccibn postal: Sail Carlos, casilla 37. 

SAK GREGORIO 
HACIENDAS aVIHI-IUINn y aZEMITA)) de propiedad de la 

Sucesion dc doli J u a n  l'rancisco Rivas. Esik ubicada a1 
sur  del rio Pcrquilaiic~1i6n y su extcnsi6n abarca desde el 
liniite con la Ilepiiblica Argentina h a s h  mBs a1 ponieiite 
de la linea de 10s 1'. F. e'. C. del Estaclo. Sit exlensibn se  
aproxinia a inks  o menos 60,000 ciiarlras, de l a s  cuales 10 
a 12.000 ciiatlras son regadas, niriy bren apotreradas, 
sienclo el resto cerros y campos de cordillcra. Llama la 
atencibn en esta propiedad sus cierros, de gran valor, 
unico en su g8ner.o en toda nuestra. zona agricoIa: toclos 
sus potreros est811 cerrados por seis corridas de iilanios, 
1111 gran foso y ademae postes y tranquilla. Conio an8cdo- 
ta del numero de alamos existentes en estas haciendas, su 
propietario propuso la ven ta del fundo, incluyendo ani- 
males, casas, etc., con la condicibn de que se le pagaraun 
peso por cada a lamo qi ic  existiera en el fundo, habicndo 
muchos i n  teresados desistido a dicha compra porquc tal- 
crilaban en miichos niillones 10s Blamo!: existenles. Ac- 
tnalmente se hace la explofacion de ellos elaborantlo tabla 
de muy buena calidad. Los ramos de explotacibn a que 
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son de riego. Dedicado a talajes de veranada de vacunos 
y lanares. Montaiias virgcties (roble, rauli, cipreses eii es- 
tado de explotaci61i). Dentro de este fundo se encuentran 
itiiportantes yacirnietitos de cobre. 

1)ircccibn postal: San Carlos. 
FUNDOS (d3ANDURRIAo y [(CARACOLn de propiedad d e  

don t"len16n Ortiz E., ubicado a 90 liil6niett~os al oriente 
de la I3stacion Sail Carlos. 'l'iene utia superficie de 2,200 
ciiadras de rnlo. Dedicaclo al pastoreo de verano para el 
ganado nietior y mayor. Sienibras de trigo. Montaiias de 
rarili, cipreses, etc. 

FUNDO ((LAS TIZUCHAS)) de propiedad de don Victor Blan- 
co Lecaros, ubicado a 80 kilonieiros al oriente de Sat] 
Carlos. Tienc una superficie de 4,000 heclareas de rrilo. 
Dcdicado a \Teranada de aniniales vacunos y ovejunos 

FUNDO c(l,OS l\l[AYOS)) de propiedad de don Victor Blanco 
Lecaros, ubicado a 70 kilbmetros a1 oriente de San Car- 
los. a'iene una sriperficie de 400 1iectAreas de rulo. Dedi- 
cado a criaiiza de vacunos y siembras de trigo por cuenta 
de 10s empleados e inquilinos. 

FUNDO ((EL ROBLE,) de la Sucesibn de don Enrique N. Cox 
R/I6nclez, ubicatlo a 40 ltilon~etros de la Estacion de Coi- 
I-iueco del l?. C. a las lornias .  Tienc una superficie de 
50,000 hectareas nias o tilenos de terrenos aptos para ve- 
ranada, con tnucha niadera explotable. Veranean en esle 
fundo 7,000 aniniales vacunos y 6,000 ovejunos. Tiene pe- 
quefias siembras (30 a 2 0  hectjreas). El ferrocarril en pro- 
ycclo por el valle del Nuble pasa por este fundo. El limile 
oriente es la linea con la Argentina. 

En Santiago: C'ompania 1773. 

S A N  NICOLAS 

Direccion postal: San Carlos, casilla 88. 

14ireccitn postal: San Fabian. 

estan dedicadas son:especialtnenle a Ia crianza y engor- 
da de aiiiinales vacunos, contando con una gran dotacioii 
de ejeniplares y coli grandes poll-eros empastados con tre- 
bo1 y pastos natrirales. Orianza (!e ove,juiios. Lecheria: se 
ordeiian lbrtnino medio 600 vacas diarias, de raza ((nu- 
ipharn)), lcche que se  destina a la fabricacibn de matiteqni- 
Ila. Siernbras de trigo blanco en gran escala. Chacareria: 
frejoles, papas, lentejas, etc. l'iene rim viiia de 73 hectk- 
reas de cepa francesa regada y 19 hecthreas en rralo, ade- 
iiihs 14 hectareas de ccpa del pais en riego, . que se  desti- 
tian a la elaboracibn de vinos de diferentcs ltpos, conoci- 
dos con el nombre de ((Zeinitau. Oira industria que se  ex- 
plota es la apicultrira: cera, miel. Cuenta con rnuy buenas 
cams habitacibn, grancles galpones para el dopbsilo de 
produclos; espaciosas bodegas, dotadas de inaquinaria 
n~oderna con siis c o r ~ ~ e s ~ ~ o n c l t e t ~  tes vasijas. que permiten 
depositar toda la proclucciori de las viiias; numerosas ca- 
~ R S  de inqiailinos. L,a explotacibn de esta propiedad s e  
liace ba-jo dos adtninistraciotles, supervigiladas por una 

I superior y general, que iinpartc las 6rdeires de sus pro- 
pietarios residentes en Santiago. 

Direccibn postal: Sail Carlos. 
En Santiago: Guillermo Subercaseaux, Av. Vicu- 

fia Macltcnna 152- 

FUNDO <( PERQUILAUQUEN): de propiedad de la senorita 
Rosario Valdks I'arada, ubicado a 7 kiltmetros al s u r -  
orientc de la Estacion PcrquilauquBn (rio por rnedio). Tie 
ne una superficie de 200 cuadras planas regadas con ca- 
nal propio que nace del 1-io Perquilariqu6n. Los prodrictos 
qrtc se  explotan en este fundo son: 'E'rigo blanco. Chaca 
reria: papas, frejoles, arvejas, niaiz. etc. Cebadas, tanto 
inglesa coni0 forrajera. Crianza de aniniales vacunos. 
'Tiene una vifia de  5 cuadras de cepa del pais, que se des- 
tina. a la elaboracibn de vinos y chichas. Plantaciones de 
alanios en 10s deslinrles de slis potrcros. Cnenta con gran- 
des y buenas casas habi txion,  dotadas de toda comodi- 
d a d .  bodegas. galpones, niaqriinaria agricola nccesaria y 
G casas de i nqiiilinos. 

IIirecci6n postal y telegrafica: San Gregovio; csltindo 
diclms oficinas ubicadas a 8 cuadras (le las casas. 

En Santiago: Arturo Prat  339. 

PUN1)O (c~IQUENCiT0u de propiedad de la scfiorita Rosario 
Vsltl6s Parada, ubicado a 20 kil6tnetros de la Estacii~ti 
Perquilariqukti. Tierie una si1 pevficie (16: 60 ctladras planas 
totalmente regadas coli canal propio del rio Perqriilau- 
qu6n. Se explotan 10s siguientes producros: Trigo hlanco. 
Chacaroria: papas, maiz. frejoles, arvejas, etc. Cebadas. 
Crianza de anirnales vacunos. 

Direccibn postal: San Gregorio. 
En Santiago: Arluro €'rat 339. 

FUNDO ( (ShN VICENTEu de  propiedad de la senorita Rosa- 
rio Valdks Parada, ubicado a 23 kilbnietros de la Eslacicin 
Perquilauqrikn. Tiene iina superficie (lo 200 cuadras pla- 
iias totalrnente regadas con calla1 propio del rio l'erqiti- 
lauqu6n. Los prodiictos qrie se cosecliaii eii este fundo son: 
'1'rigo blanco. Cebadas (inglesa y forr:i.jera). Chacareria: 
papas, frejoles, arvejas, niaiz, etc. Crianza de vacunos. 
'I'iene una viiia de 10 cuadras de cepa del pais, que se  
deslina a la clal)oimi6n de vinos y chiclias, contando con 
g.r,andes bodegas y maqninaria tnodorila pam su explota- 
ctoti. Cuenta con buenas casas hubilacion y 3 casas de in-  
q u i I i nos. 

Esta propiedad conscrva su lilulo desdc n i h  :de 150 
aiios, pcrteneciente a la familia I'altlcs Paracla, liei~edacl 
que Iia:i gozado por parte de la linea materna y c i iyos so- 
I~i~ovivientes son don Rafael I'altlbs Parada y SII lierniana 
dona IZosario. 

'Direccion postal: Sa11 Gregorio. 
En Santiago: Arl~i1.0 Prat  339. 

PUNT40 aCOL,L,iGUAY)) de la Sucesibii de doti Jitan Vivaiico 
Sepuiveda, ubicado a 44 kilbrnelros al orienle de la &la- 
cion W i q i i h .  'I'iene una siiperlkie de 180 cuntlras. de las 
criales 170 son regadas, resto de rnlo. Dedicado a :  Crian- 
za de  aniniales vaciinos y sienibras de trigo blanco. 

Direccibn postal: Rodolfo A. Gonzhlez G , Sail Carlos, 

FUNDO aL0HENAu do don hfalinel Paratla Uribe, ubicado a 
4 kilornetros al norle de Sail Carlos y a 4 Bilhrnetros al 
oriente de la Eslaciciti R i t l i .  l ' icne iiiia sriperficie de 60 
cuadras tolatineiite regadas con canal propio. Dedicado a: 
Leclievia y crianza de vacutlos. '7Jifias de uva del pais. 
Phntacioties forestales dc pinos y eucnliptus (5,000 arbo- 
les explotables). 

FUNDO ((BELENn de don Istnael Mar[in, arrendado a don Is- 
niael hilartin Urrutia, nbicnrlo a 8 Itilhiiietros al norte de la 
EstaciOn Riqu6ii. Ticno iitia siiperlicic de 1,200 ciiadras 
de rulo (150 citatlras dc hrial)i de rio). Dedica(1o a: Crian- 
za de vacunos (dotacidti 220 vacas). Ganado lanar (1,400 
cal)ezas). Sieinbras de t r i p  blaiico, coseclia 500 a 800 
sacos. Dircccion postal: Chtllhn. 

casilla 71. 

Direccion postal: San  Carlos, casilla 93. 

SAN FABIAN 

FUNDO (cAL,ICO>) de propiedad rlc don Jose Francisco Henri - 
quez, ubicado a 54 Itilbinetros n l  oriento de San Carlos. 
Tiene una superficie de 2,500 cuadras de rulo (80 de ric- 
go). Dedicaclo a talajes de iiivei-natla de vacunos y lana- 
res. Explotacibn de madelas de raiali y t-oblc de Mau!e. 
Carbbii y lefia. Direccion postal: Sail Gai~los. 

FUNDO ((LARAN (le propiedati de don dose Fraiicisco Ilenri- 
quez, iibicado a 62 Itilbmetros a1 oriente de San Cados. 
Tieiie iina superficie de 3,500 cuadras, de las cuales 100 

FUNDO ((COClIARCAS)) de propiedad de don Prancisco A .  
Unda, 1ibicilclo a 1 kilometro a1 portiente de la Estaci6n 
Cocharcas. 'Yioiie rina snperfcie de 200 cuaclras planas 10. 
talmente regadas con canal propio del rio h b l e .  Dedica- 
do :I: C t h n z a  y engorda de vacianos. Siembras de trig0 
blaiico. Cliacat~ei~ia (frejoles, nlaiz. papas). 'Talajes. Este 
fundo cucnta con uti hermoso parque situado frente ;t las 
casas. Direccion postal : Cocharcas. 

FUNDO ((RU/\MPANGUlh de 10s sefiores Guilterrno y Per-  
nando Werner ,  itbicatlo a 3 Itilon~etros a1 tior-poilierite ( I C  
la Estacibn Cocliarcas. Tiene ittia sriperficie de 225 ciia- 
dras, de 1as cuales 215 son regatlas con canal propio. De- 
dicado a: Siembras de trig0 blanco y colorado. (:hacare- 
r i B ( f re,j o I es , a r 17 e.i 3 s , IYI ai z). C ri a ti z a ( I  e vacu nos K D II 1-1 1 a I I I  )) . 
Mantequilleria Crianza de chancl~os ccBerkshire)). Enfar- 
dadrira de pas10 trdbol vosatlo (4,000 fardos aniiales I&- 
niino rnedio) Viiias, uva del pais, cosccha 800 a 1,000 
arrobas. Direcci6ti postal: Cocharcas. 
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1pUNDO KSAN JOSfi,, de (1011 J O P ~  Sriiilli sol ill^, : ~ ~ ~ r c i i t I a d ~  
por 10s sehores Artriro y Victor Lagos A d . ,  ubicado a 9 
ltilonieli~os al i)oiiieiitc dc la Estacion Cocliarcas. Tiene 
iina sriperficie tie 1,000 criadras. de las cuales 500 son  re- 
gadas con caiial propio, rcsto Ioiiiajes. Dctlicatlo a siem- 
bras de trigo, Cliacixs.  'I'tilaejtjcs. Criaiiza y engortlas. Vi- 
113s uva del pais (cosccha 600 arrobas). 

DirecciGn postal: Cocliarcas. 'I'elirfoiio Sail Jose. 
NXCIEND.1 ((DL1D1YCO)) dc la Comiinitlatl Valenzuela La- 

rrain, ubicatlo a 12 kilbmelros al poniente de la Estacion 
Cocharcas. l'iene I I I I : I  supcrGcie (le 4,000 hecfirciis, dc las 
cuales 1,500 son rcgadas con calla1 p;vpio del rio Nrible. 
Dedicado a: (:rianz:i y cngortla tlc: vaciinos L d i c r i a .  Fa- 
Ijricacion de rnaiitcquilla. Ci.iaiiz:i ( I C  caballos cliileiios. 
Siembras de trigo blaiico y celmla. Cliacai*c~r~ia (fi-ejoles. 
rnaiz, papas). 

Dircccioii postal: C l i i t l i ~ n ,  casilla 7 .  
Eli Santiago: Catedral 2092. 

- 

F U N D O  (cQUILLIXCOD del scrior Felegrin Marlin, aiwwdatlo 
a don R / l n i i t i e l  Marlin Yavar. ubicado a 15 Iiilciiiietros nl 
poniente de In Estaci6n Cocliarcas. Tiene una siipci-Licic 
de 900 criaclim de rulo Dedicado a: Siernbi-as de tiaigo 
blaiico, cosecha 350 sacos de 100 kilos. Este fiiiiclo sirve 
de invernada a la criariza del fiindo aPnyaraI)) .  Ganado 
laiiar (300 ovejas). Vifias uvn del pais, cosecha 800 a 1,000 
arrobas. 

Direccicin postal: ('l!illAn, casilla 365. 

- 221 - 

FUSDO ~ ( l ~ U Y A l X ~ \ r , ) )  clel sciioi. 1jchkgr111 Marlin, a iwiidat lo  a 
don Maiiriel M n r I i i i ,  ril,ica(lo a 15 liiIi,metros : I I  poiiieiite 
de la Ils~ucion Cocliarc*as. 'I'icne iina sriI)ci"ficie de 300 
cuatlras: ( I C  Ins ciialcs 250 so11 regadas con [ w s  cniraies 
1) 1'0 p ios Decl i cado es  1m.i a I II I en t c :I : S i c t I 1 I ,  ra s t l  c I ri go 
hlaiico, cosechantlo dc SO0 a 1,000 sacos do 100 kilos. 
Crian:!;l y ciigorda de vncrinos. Maii~equillcria, coli i ina 
prodiicci6n tic 8 a 10 kilo.: (liarins. La criaiiza clc : inii i i :r-  
Ics vaciiiios cueiita coi l  iiiia tlolaci6n de 400 vacns. ITay 
i i n  molino tlc clos pictlisas l+i~anecs~s iiiovitlo por t i i i a  rue- 
da  liidi~iiiilica qrio detlica a iiioler :I riiacliiila. 

l+'IJNI_)O ((MTliAl)Olb) de tloii Isiiiael Martin. arretidado poi' 
(loti Isiliael Mt i r t i i i  Umitia,  iibicaclo a 15 kilbmetros a1 
ponieiile de Cocliai*c:is, 'I'icne r i m  superficie de 300 cua- 
(Ivas, de las cnalcs 230 so11 regadas con (10s caiiales pro- 
pios. Detlicatlo a :  Yienibras de trigo blarico, cosecha 600 
sacos de 100 Iiilos. Chacareria en general. ('rianza de va- 
cniios (dotaciOn 250 meas). 

IWNIIO ccMAltA VIf , IA) )  tlc don Ismael khrti l l ,  arrcndado 
por doli Iyninel X1; i r t i i i  Uiwitia, ubicado a 22 ltilonielros 
a1 poi:ieiile de Cocliarcas. Tiene una superficic de 800 
cuadras tie riilo h d i c a d o  a: Crianza de gallado lannr 
(300 cabezns). Sienibras de trig0 blanco. Viiias iiva del 
pais. coscclm 800 a 1,000 arrobas de uino. Engovdas de 
i n v i  ern 0.  

I i iwxi Oi l  110s la I : C Ii  i I I A n 365. 

Di iwci6n postal : ( J  1 1  i I la n . 

1 3  rcccion posh 1 : C ti i 116 n ,  

E'UNDO ~((PUYAIZAI,)~ (le doli Isrnael Martill, tilJicaclo a 14 
ItilOinclros al ponieii te tle Cocliarcas. Tiene una srlperli- 
cia clc 300 cuadras, de las cuales 250 son regatlas con ca- 
iial propio. Decf icatlo a: Sieinbras dc trig0 blanco, cosccha 
de 600 a 800 S ~ C O S  de 100 kilos. Cliacareria en gciielxl. 
Crianza de aniniales \'aciiiios (dotacibn de 250 vticns). 
Villa l i r a  dcl pais (cosecha 400 arrobas). 

ICUNIJO .LAS CXXOASv de doli Tsriiael Martin, ubicatlo R 17 
IiilOmetros al poiiieii te de Cocha+i~cas. Tierie una sripei4- 
cic de 250 ctiatlras de 1-1113. Detlicarltlo a: Tala~jes de i i i v w -  
iiada y ganaclo lanar. 

IWNDO ~VIDICOD tle don l\/lanriel mar ti^^ YAvar, ubicado a 
15 ltilbmeli-os al ponieii tc (le Cocliai-cas. Tiene una  siiper- 
licie de 150 criadras de rulo. Dedicado a:  Siembras de Iri- 
go hlanco y a polrcros de invernada. Chacarcria de 1-rilo 
(g:ii.!)aiizos, cosecha 50 sacos). 

1WNDO ((NARAiVJi\I,)), ubicatlo a 4 leguas a1 poiiientq (It: 
ChillArr Tienc: 170 criaclras clc riego, de muy buen suelo, 
que se  riegaii coli canal tlcl iLio Nrible, 30 cuadras (le rrilo 
y nias dc 60 dc islas. 'I'iene 50,000 plantas tle villa y como 
3 ciiadras (le arboledas. Produce 700 sacos de trigo, 300 
(le Ientejas v 450 eltire frejoles y maiz. Suelos aptos para 
totlo ciiltivo. Fkta propiedad ha sitlo adquirida por doll 
Igl I a c i n I .eo 11. 

1,irecciOn p o i ~ a l :  C Iiillan. 

D i reccioi i p o s ~ a  1 : Cli i 1 I A 11. 

Direccion poctal: CIiiII:iii, casilla 365. 
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CHILLAN 

IJACIKNr);\ ( ( 1 3 ~  RU13L,l3):,, d o  la Sociedatl 4gricola de B~uble 
y 12iipaiico. itbicada en 1;1 proviticia de NIIIJIC; colinda coli 
la oiiitlad de Cliilliiii y sct extielide hasta el rio Riiblc. Pasa 
pot. el fuiido la litiea f h e a  cetitral y el carniiio piiblico 
longitridinal Sri cabitla es de 2,072 hect5reas, plaiias y 10- 
tlas regadas poi- 10s canales Calo-Nublc v Cato-Nibliiito. 

‘I‘icne alretleclor de 130 hecllireas (le v i f i a ,  cepa fraticesa 
y clcl pais, y cuciita con gtxii(les Iiodeg‘is I)ropias, eii qiic 
se elwbomn y se  ventle 10s viuos AdetiiAs el fiintlo se  de- 
tlicn a engortla (le ganatlo, siciiibras de cerealcs y chaca- 
reria, cotitando con totlas las instalacioiies del caso. 

Este fnndo sc explota en coti~l~inacioii c,oti el fuiido Rn- 
p:inco de propiedad de la rinisnna Socictlacl, iibicatlo en la 
proviiicia de LI : i  ~iquiliiic y coli catiipos q i ic  la Socieclad 
t I abnj? cn Sant ingo. Ilireccicin postal: Cllillhn. 

FUNDO ((NUULE)) t l u  1,ropictlacI tle don Julio Iantaiio Solar, 
I situatlo a 26 lrilbinelros de la Estacibii Chillan. Tiene una 

superlicie clc 180 Iiectiireas planas total mente regadas con 
el canal L,antafio. Tasado en $207,542. Dedicado a: Sicin- 
bras de trigo, cosechando tkrmino inedio 500 SRCOS de 100 
kilos. Cllacareria: (fre,joles drauca i io) )  sin liilo, coseclia 

150 sacos; leti(c,jas, 100 sacos; niaiz, 50sacos). Vinos t i n -  
107, (coseclia 3,500 arrohas anuales), iiva del pais. Pasto, 
avciia o ballica por carretadas. Tmheria. Espaiwgriera. 

FUNDO ((RUBLE)) dc propiedad de don Rambin Lantallo So- 
lar, iihicailo a 4 kilcinietros cle la Estacibn Chilliin. Tiene 
una superficie de 870 hectareas, de las criales 600 son re- 
gatlas con el canal Lantaiio y del canal Cato-Niblitito, res- 
to de rulo. Terrenos todo de cultivo. Dedicado a: Sicnihras 
de trigo blanco, (I50 hectkreas), coscchnndo 2,000 sacos 
(le 100 kilos. Chacareria: (frejoles ((hraiicntiosu, coseclia 
de 250 a 300 sacos, inaiz blanco, coseclia 300 sacos. Crian- 
za do aniinales vacunos ctDurham)), mestizo n i n y  avau- 
zado. Criadero de reprotiuctores. I,echeria, (cuentn con 200 
vacas). Direccibn postal: Chilliin, casilla 40. 

ITXCIENDA ((ROYEN)) de propiedad del seaor Jorge G. Schle- 
yer, ubicado a 4 liil6nietros al stir-oriente de Chillati. Tie- 
ne una superficie de 1,800 Iiect8reas, de las cuales 600 hec- 
tiireas son planas regadas con dos canales propios. Los 
prodrictos qiie se cosechan son: Trigo. Pasto seco. Crian- 
zas y engordas de vacunos. Tiene una villa de 120 heclh- 
reas. Posee brienas casas habitaci6n, bodegas y casas de 
iiiqui linos. Direccidn postal: Chillhn. 

Direcci6n postal: Chillhn, casilla 344. 

PUNDO ( ( L A 8  HIGUEIZAS)) (le propicclad tlcl senor Sbtcro 
R4artlones. l‘ietie utla sii1)erlicie d o  150 hcct&rcas planas 
regadas coli dos cniialcs I’roIiios tlcl rio Cliillaii y rio Vie- 
jo. Ubicado a 4 &  liilbiiiet 1’0s (It. la 1Ssl;ici6ti C l l i l l a n .  lletli- 
catlo a:  Cliacarcr~:~, (ft*c.jolc-: y niaiz). coseclia 300 sacos. 
Siembras de titigo, coseclia 300 fiiiicgas. Ct iiitlza (le v:icu- 
nos. T,ecliei*ia, (ciienla coli 100 vaca~.) Vifias de uw 1‘1 aii - 
cess 7 del pais, (6 lieclht-cas). l ’ i isICti:lF (ti%lrol rosaclo). 

Ilirecciciii poslal: Chill511, casilla 5. 
I?UNI)O tt SAN’I’A I W L \ n  tie 1)ropictlad del sefior Eseqiiiel Ro- 

drigiiez. Ubicado a 5 kilornetros de la Eslacibn de Cliill~in. 
‘I’iene una superficie d e  307 hecltireas, dc las  cualeq 200 
son rcgaclas planas,  107 son cle Ionins. Cnllivo de trigo, 
coseclia 300 sacos de lrigo. Cliacareria, 100 sncos (le fvejo- 
lcs y triaiz. Crianza de \7aciinos (( I ~ ~ ~ r l i a n i v ,  9 gaiiado 1118- 
I I or. Ga I i a der i :I. 

Dircccii,n poslal. Chill5ti. casilla 133. 
]?UNDO NIAS L:\JUELhS)) tlc propiet1;icl de doli Joaquin 

i\lanios 1,rtntaiio. ‘I’ienc una supei*licic de  120 liectlireas 
planas totalmcntc rosadas c‘on canal Iiropio del rio Chi- 
IIhn. ‘I’asarlo cn $ 160.000. Ubicaclo a 7 kilbmetros al sur  
(le la Estacibn CliillAii. lhtlicaclo a: Chacnreria, (papas, 
fre.joIes, i n n i z  >J frrila.;). Lmlicria, cricnta con 80 vacas. 
Sienibras tie Irigo. I’astel.ia. 

I?UNDO K L , A S  LAJUELASu de propiedad tie don Joaqiiiii 
Alanios L,antallo. Ticne una sii perficie de 1,200 heclhreas, 
de las criales 600 hecljreas soti regadas v susceptible de 
riego 150 liectareas con el canal del t io  11iguillin. IIslas 
dos propiedades estan clivitliclas por cl rio Cliilliin. Tasado 
en $ 299.000. Detlicatlo a: Etigoi~las y criaiiza dc vaciinos 
y lanar, (200 ca lmas  de vncunos y 400 cabezas en lanar).  
~aba l l a re s ,  mestizo de pct~clieroti, (50 cabezas). Cliaca- 
reria: (frejoles, niaiz. nrvo,jas y garbat ims) .  Pasteria. Vi- 
rias de uva del pais, (caoscclia tlc 4,000 n 5,000 arrobas de 
vino, segun el afio. 

LWNDO CCARRIZAI,~ de propicdad de I:L senora Ziberlinda 
Bustos de Puga, arrendatlo I I O Y  doii .JosO Piiga B. Tiene 
nna superficie de 400 hccliireas iibicatlo a 18 liil6meti~os 
aI S u r  Esle de la 1lstaci6ti de Cliillhn. Dcdicado a: Vinss 
de uva del pais, (45 Iiectaims). coscchn 1,500 arrobas. 
Crianza de ganado lanar, (200 cftbczns). (Irianza de cabras, 
(70 cabezas). Arboleda f r u  la1 . (inan zaiios, d ii raz nos, cas- 
tanos, ciruelos, nietiibriIlos. pifioncs, tilos). Crianza de 
aves. Direccion postal: Chi l lhn,  casilla 288. 

llirecci6ii postal: ChilIAn, caiilla 341. 

13irecci6n poslal: Cl i i l l i i t i ,  casilln 3-lI 

PIJNDO aCOLIHUESn de propiedad de don J u a n  Sclileyei-, 
ubicado inmcdialo a la Estaci6n Nebuco. l’iene una super- 
licie de 676 Iiecthreas, de las ciiales 300 heclawas son re- 
gaclas con dos canales propios. Tasado en $ 787.550. l k -  
dicado esl)ecialniente a1 cultiro dc ITillas, ( u r a  francesa, 
seniillon, cot, piiiot y del pais. ‘l’iene 455 Iiectareas de vi- 
iia y protliicc 50,000 arrobas de 35 lilros. Criaclero de a n i -  
rnales fiiios rams ((Sibizos)) y ((Holstein),. ‘I’ietle graritles 
bodegas con inslalacibn nnoderna de niaqiiinarh \ri~icolii 
ritovitla pot* fucrza eldclrica y vasi,jas parti guaidar 80,000 
ari*olns rlc vinos. 

I1irccci6n posla!: Chill&in, casilla 119. 
FUNDO aPELEIIUE,, de propieclad de doli Juan Sclileyev, 

ubicado a 2 liiloti~etros de la Estacibn Nebuco. l‘iene iina 
siipwficie de 450 hectiireas, 225 son regadas con canal 
propio. Tasatlo eii $ 255.000. 1)cdirado a: Sietiibras de tri- 
go, letitejas, coseclia miis o menos 1.500 sacos de trigo y 
500 S ~ C O S  de Icntejas. Sc dedica a ciifardaduiBa de paslo 
alfalfa y trObo1. l‘ictie instalaci6ti nioderno de lecheria. 
(100 vacas). Criadero de aniinales ccSriizosu y c<Holsleinn, 
1 ec h c ro s. 

FUN110 nSAXTA CLARA)) de la slicesicin RaniOn hrrau, i i h i -  
catlo a 7 ki16tnctros a1 N. E. de la Estacibn Cliillan. Tienc 
u n a  superficie cle 300 cngdras tolalniente regadas con el 
canal coi~iiiiiero Cato y Nuble. Dedicatlo a:  Sienibras de 
[tigo blnnco. Tlcclliei~ia, (cuetila con 100 vncns). Sieniljr:is 
tlc palms corahilas. Chacareria y algiinos ciilliros i i i~en-  
sivos. Viiias,  n v a  Ilalia, (2 criadras). Criatizn de aninlate:: 

Ditxxi6ii poslnl: Ramon Luis Arrau. Cllillitn, casilla 

IWNl) 0 S (t 1-1 U A €’E D , (( h4 A I LEN)) 9 N ME14 B RI I ,I,O )) de I ) 1.0- 
piedad dcl seiior Leoncio Marlin. Tiene iitia siipcrficie C I I  
conjutito de 2,000 hectareas, de las ciialcs 500 ltectiir~ns 
son regatlas. I.,os protluctos clue (le ellos sc coscchati son: 
Trigo blanco, sienibi*a alredcclot. de 250 hcclareas. coil 
produccion media de 3,000 qui  nlales ni61ricos. Ch;ic.:i- 
reria: inaiz, (30 Iiectareas), fre,joles, (60 hcclarens) y I C I .  
pas. Tiene una viita de 120 liecthrens de ccpa del !)ais ( I C  
rulo, calclos qiie dcslina a la elaboracibn tie vinos. Criari 
za y engorda dc aiiirnales vacunos. Mantietie empasladas 
de trkbol, ademhs tiene 40 a 60 lieclhreas de paslos S P I I I -  
brados en tiego, 500 licclareas (le pastos natiirales en inie- 
go y 1,200 heclhreas de paslos naliirales en rrilo. Coseclt:l 
pasto seco de trithol. 

DirecciOn 1)ostal: Chilliin, casilla 119. 

334, I ~ Q I A f O l l O  7 .  

Direccibn postal: Chi 11 th .  
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DEPA R TAMENTO DE CHILLAN - 226 - 
PUNDO ((LA VICTORIA)) de propieclad del seiior Leoncio 

Martin. Tietie iina superficie de 467 hectkrens totalniente 
regadas. Los productos que se cosechan son: Trigo blan- 
co, sienibra nihs  o iiieiios 70 hecttireas. Cliacareria: maiz, 
frejoles y papas. Ganaderia. En este fundo no hubo gran 
cosecha noli liaberse recibido solanicn te este afio. 

D i retch n pos ta I : C h i 11 An. 
FUNDO cO!IO?rTGOL,ILL,C)~~ de Drouiedad del senor Albert0 

Mussard. Tiene una superficie' dc 450 liectireas, de las 
cuales 40 lieclareas son regadas. Los productos qiie se co- 
sechan son: Trigo blanco Cebada forrajera. Chacareria: 
maiz, frejoles, garbanzos, lentejas y papas. 'I'ieiic una vi- 
fia de 35 hectareas de cepa del pais y 2 liectareas de cepa 
francesa de riilo, caldos que destiiia a la claboracibn de 
vi nos y ch ichas . G ai i ad c: r i a ,  t:s lfeci a 1 i n  c 11 t e ga II a tl o In n a r . 
Produccion de lana. 1':nipasladas de tr6bo1, cosecha pa910 
scco, pastos natiirales en riego y rulo. 

FUNDO ((EL RidQNO)) de propiedad de la sucesiOn dcl seilor 
Francisco l%lccin, arrcntlado a1 sellor Fernando May.  Tie- 
ne una superficic de 300 hectareas totalrnenle regada. Las 
productos que se cosechan son: 'I'rigo blanco, siernbra 
mas o meiios 45 hectareas. Cebada forra-jera. Chacarei,ia: 
maiz, frcsjoles y papas. Tiene una vifia de 6 hectareas de 
cepa del pais y G hectareas de cepa francesa do rulo, con 
produccibn de vinos y chichas. Leeheria, ordefia termino 
meclio 40 vacas diarias. Ganaderia, especialmen te vacu- 
110s. Einpaslatlas de lrkbol y pastos naturales en riego. 
Cosecha pasto s w o  tr6bol. 

PUNDO ((RELOCAB de propiedad de la sucesion del senor 
Gonzalo Gazmuri, arrendado a1 sefior Andr6s Gazniuri. 
Tiene u n a  siiperficic de 314 heckireas total mentc regadas. 
L,os productos que se cosechan son: 1 rigo blanco. sieni- 
bra alrededor de 70 hectareas. Cebada I'orra,jera. Chaca- 
icria: niaiz, frejoles y papas. Tiene I I I I ~  viiia de 7 hcct6- 
reas de cepa del pais, calclo que destina a la fabricacibn de 
cllichas. Ganatleria Tiene empastadas 150 hcctkreas de 
trbbol. Cosecha semilla y enfarda pasto seco, 

Direcci611 postal: O h i l l B n .  

Direccibn postal: Chi l lan,  casilla 348. 

r ,  

D i recci b n post a 1 : Chi 1 Id n . 

FUNDO ((i\4MPQNn, de don Miguel Arlnro Zaiiarlu, de 403 
hectareas (le las cuales 300 son regadas, ubicado al PO- 
niente con Chillan y Chillan Viejo (colindante). Canal  
propio con SLI boca-toma dentro del mismo fundo.  Se de- 
dica a siembras de trigo. Cliacareria: frejoles, maiz y fru- 
tas. Crianza de animalcs V ~ C U I I O S  y caballares. Lecheria. 
Posee i ina vifia de uva del pais, con 55,000 plantas. 

Direccibn postal: Chillan, casilla 308. 
En Concepcion: Casilla 113. 

FUNDO ((SANI'A E I , I S ~ l ~ ,  de la senora Elisa Puga de Biis- 
(os, de 900 hectareas, de las cualcs 450 son regadas, rest0 
i~nlo, todo apotremtlo, ubicaclo a 1111 k i l~nie t ro  tlc Cliillhn 
Vicjo. Tasatlo eii 545,300 pesos. Ikdicado a siernbras de 
trigo. ?'ala.ies especialtnente. Maiz, frejoles Criailza de va- 
CIIIIOS, (100 ariimalcs). 

Direction postal: Chillan. 
FUNDO K S A N  ANTOi\al[O)), de don Ijafael Dueiias Gazinuibi, 

ubicado a 2& kil6iiiclros al oriente ( !e  la estacibii Rucupc- 
qubn. de 200 ciiadras de rulo. Detlicado R vifias, uva del 
pais y francesa (200,000 plantas) cosecha de 5 a G mil  awo 
bas de vino. Gaiiado l a n a r ,  (300 cabezas) Iana. Sienibras 
de trig0 y cliacareria (10 cuadras de cada una  de estas 
sieni bras. 

lWNDO ((LA VEGA)) cle prop'ietlad de don Rafacl Dueiias, ubi-  
cado a 2 kilbinetros al Orientc de Chillan. Tiene una su- 
perficie dc 35 madras  regadas. Viiias de uva francesa, 
(35,000 plantas), y uva del pais, (35,000 plantas). Arbolcda 
fr ii t a 1 : C e rez o s , ID an z a I I os, d ii raz n os, et c, 

FUNDO ((QUII,lX)N)), de don Juan Sclileper, inmediato a la 
estacion Nebuco, de 1,000 hectareas, (250 regadas y 750 
de rulo). Dedicado a vifias. uva fraiicesa, scniillbn, cot, 
pinot y del pais, (30 hectareas). Coseclia 5,000 arrobas. 
Cviadero de aitituales finos. raza lechera ((Suiza)) y ((Hols- 
tein)). Lecheria y claboi~acion de  manteq~iilla. Tasado cn 
3253,500 pesos. 

PUNDO nLAS BELI,OTAS~), de don Manucl Bunstar V., ub i -  
cado a 3 kil6metros de la estacion Rucapeqn6n, de 750 
hectareas de rulo. Dedicado exclusimnien tc a la invernada 
de animales (500 vacunos). 

l l i  recci6n postal : Chi l l  Bn . 

Direccibn postal. Chi 11an. 

Direccio postal: Chillin, casi lh  119. 

Direction postal: Santa Clara. 
En  Santiago: Delicias 264. 

FIJMDO N~IUANBALI~), de propiedad de la sucesitjn dcl sefior 
Jiian dc Dios Biistaiiiante. Tiene i i n a  superficie de 150 
liectireas totalmente regadas. 1,os productos quc se cose- 
chan soli: Trigo blanco. Ch:icareria: maiz, frejoles y pa- 
pas. Tiene una vifia de 4 hectareas de cepa del pais (le 
viego, caldos que tlestina a la fabricacibn de vinos. Leche- 
ria, ordefia t6rmino niedio 50 vacas cliarias durante loclo 
el aho ,  leclie que destina a la fabricacion de quesos. Ga- 
n ad e r i a,  e s peci a I n I  e n t e ani ma I es vacu I 1 os. Past o s n a 1 ii ra - 
les en riego. 

PUNDO KSAN VICENTIT)), de la senora A n a  Luisa Rioscco 
de Godoy, arrentlado por don Viclor Manuel Pardo S 
Dista 16 kil6metro a1 siir de la cstacicin Colliguay, de 90 
cuadras de rulo. Detlicado a vifias (45,000 plantas), cow- 
cha dc 1,500 a 2,000 arrobas de vino.' Se  cosechan r ~ k s  o 
rner?os 400 sacos de trigo y cliacaroria ei1 general. 

la i re c c i o n p o s f a 1 : C h i 1 1 a n . 

Direccion postal del arrendatario: Bulnes, casilla 51. 

C ATQ 

F U N D O  ((SANTA HAQUEL)) de propiedad de Choribit Hiios., 
ubicado a 12 IcilOnietros a! nor-este de Chil lan,  consta de 
330 cuadras lotalnient_e regadas con cl 260/" del canal He- 
loca que nacc del rio Niible. 

Se  cletlica a sieiiibras de trigo y chacras, so s ienibim 
unos 100 sacos de trigo anualniente y se  cosechan unos 
1,200. Tarnbi6n se cosechaii uiios 500 sacos cle fie-joles 
niaiz y unos 300 de papas. 

Existc u n a  lecheria de u n a s  200 vacas de raza mestiza 
ccDurham)), se hace qnesos. 

Un manzaiial de 30 cuadras con 22 clases distintas de 
rnianzanos, todos adquiridos en el criadero ((I31 Vergel, y 
cuya friita es apta para la exportacion. 

Hxiste una tiirbina inslalada, de 50 caballos de fuerza. 
Buenas casas de inquilinos, de murallas y techo galva- 

iiizado. Excelente bodega de 30 metros de largo, galpones 
para maquinarias, graan galpbn de lecheria de cal y ladri- 
110, techo con teja y con piso de concreto, con capacidad 
p r a  116 vacas. Excelelite c a m  habitacidn. 

FUIC'DO ((RELOCA)), de don Victor Blanco Lecaros, ubiotido 
a 13 kilbmetros al nor-este de la estacion de Chillin, de 
330 cuadras totalmente regadas ;y planas. Dedicado a: 
Sienibras de trigo blanco, cosecha 1:OOO sacos. Engordas, 
crianza de animales. 

lXrecci6n postal: C h i l l a i ~ .  

Direccion postal: Chillkn, casilla 400. 
En Santiago: Agustinas 1454. 

I-IACIENDA ( ( L A  CAPILLAD, dc la siicesibn Enrique N. Cox 
MBndez, ubicada ell el departaniento de Chillan a 16 lti16- 
metros de esta ciiidad. Tielie 600 hectareas totalmente re- 
gadas con 200 regadores del rio Ruble. 

Dedicatla a sienibras de trigo y chacareria: frejolcs y 
niaiz, papas corahilas. Crianza de anirnales vaciinos. Le- 
cheria que produce man tequilla y quesos pavrnesat i~s;  
h a y  varios ciillivos intensivos, c'onio esparraguera, ctc. To- 
dos 10s deslincles y cercos son alamos y pinos maritimos. 

IlirecciBn postal: Chillan. 
En Santiago: Conipania 1773. 

LWNTIQ a S A N T A  RITA)), de don Lcis Urrntin Zafiartu, ubi- 
cndo a 21 kil6metros ai  nor-oriente de Cliillan, de 221 
heclkrea,~ planas, tstalmenle regadas con canal propio 
del rio Nuble. Dedicado a: Siembras de trigo blanco, con 
producci6n niks o nienos de 2,000 sacos. Clmcareria: fre- 
joles, niaiz, papas.  Crianza cle anirnales vacunos. Paste- 
'ria, cnfardadiitaa de pasto tr6boI. LOS potreros de oste fun -  
do estaii diviclidos por alainedas de alamos, saiices y pi- 
nos. Coliiidante a cste fundo, se  arriendan 200 hectareas 
mas totalmentc, regadas. 

Direcci6n postal: Chillan, casilla 321. 
En Sanliago: Moneda 1873. 
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FUNDO KSAN JOSE DE RUBLE.). de la sucesibii Rambn 
Arrau, ubicado a 18 kilometros al nor-este de la estaci6n 
ChillAn, de 200 cuadras tolalmente regadas con canal pro- 
pi0 del rio Ruble. Dedicado a: Sienibras de  trigo blanco. 
Cultivo de chacareria. frejoles, rnaiz, papas. Crianza de 
animales. Queseria. El fundo en sus  divisiones de deslin- 
des y potrcros est& plantndo dc Blamos y sauces. 

Direccion postal: Iianion Luis Arrau. Chillan, caeilla 
334. Tcl6fono 7 .  

IWNDO ((QUINQUEHUA)), de propiedad de la senora Rosa 
I3arros de Alamos y arrendatlo a don Luis Alarrios Ra- 
rros, de 300 cuadras totalmente regatla? con canal propio 
del rio Ruble. 

Cultioos: Trigo, chacareri:r y pastos, que actualmen te 
s e  aprovechan en crianzas. 

(Jultivo anual: 150 sacos d e  siembrws de trigo y 35 ciia- 
dras de chacras, qnedando capacidad para mantener d i i -  

rante todo el afio 250 animales. La propiedad se  encnen- 
tra a 25 kilometros de Ghillan. 

IC UNDO aT,A CAPILI,AD, de propiedad de la Siicesion del se- 
nor I-lipolito Zafiarlu Tiene una superficie de  713 hecta- 
reas, de las cuales 157 hectareas son regadas. I,os pro- 
ductos que se  explotan son: 'h igo blanco. Cliacarcria: 
maiz, frejoles y papas. Lechcria. st: ordefia tkrmino me- 
dio 50 vacas diarias durante 3 meses, leche que se des- 
lina a la fabricmion de quesos. Ganaderia. Pastos natura- 
les en rulo. Direccion postal: Chillan. 

Direcci6n postal: Chil!an, casilla 143. 

PINTO 
P U N D O  ((LLUANCO)), de don Josi: Fracisco Sunematin, 

arrendado por don Enrique Juncmann, ubicado a 1'7 kilo- 
metros al sur--oriento de Chillan, de 950 hectareas, de las 
cuales 100 son regadas. Dedicado a:  Plantaciones fores- 
tales (extensi6n plan tada 300 hectareas). Pinos, eucalip- 
t i ls y aronios (700 Arboles). Siembras de trigo, cosecha 
400 sacos. Vifias, uva del pais blanca, cosecha 600 arro- 
bas de vinos. 

b'UNDO aI,OS CANE1,OSn de don Jose Francisco Jiineinann, 
arrendado por don Enrique Jumenan, ubicado a 13 kilo- 
metros a1 s u r  de la estaci6n Pinto (ranid de Chillan a las 
Termas). de 500 hectareas, de las cuales 300 son rega- 
das .  

Dedicado a: Crianza de vaciinos y ganado lanar (1,200 
cabezas). Criadero de ((Ilampsliire Down)), veiita de repro- 
ductores. Siembras de lrigo, cosecha 708 sacos. Chacare- 
ria: papas corahilas, cosecha 400 sacos. 

Direcci6n postal: Chillan, casilla 143. 
((IWNDO LAS HIGUERAS)), de la sefiora Ester Salazar de 

Orrego, aclministrado por don Jos6 Miguel Orrego, de 300 
hectBreas de las cuales 100 son regadas. ubicado a 20 ki- 
lometros al sur-este de la estacion Chillan. Dedicado a: 

19ireccibn postal: Chillan, casilla 143. 

Sieinbra de trigo blanco. Vifias, iiva clcl p i c ; .  (I6 hectit- 
reas), coseclia (le 1,500 a 2,000 arrobas. Chacai,eria: maiz, 
(50 sacos). fre.joles (150 sacos) y papas, Crianza (le ganado 
lanar, 300 cabezas. 

FUNDO KSAN ISIDRO)), de don Jos6 Viaicisco lIeiiriquez, 
ubicado a 18 lii16mctros al oriente de la estaci6n Coihiie, 
(ferrocarril de Chillan a las Ternlas), de 400 cuarlras (50 
cuailras de ricgo). Dedicado a:  S icmbim de trigo blanco. 
Crianza de vacunos y ganado laiiar. Este fundo posee una 
gran arboleda do nogales prodrictivos. 

Direccibn postal: Chillan, casilla 73. 

Ijirecci6n postal: San (krlos.  
COIHUECQ 

I-I.1CIENDA ((THANSVAAT,~), de doli A d  riano Sepiilvedn La- 
gos, ubicado a 3 kilbmetros al iiorte de la cstaci6ii Tal- 
yuip6n (ferrocarril dc Chill&n a las Ternias), colindante 
una parte con !a linea de ferrocari-il. de 500 cuadras m8s 
o mciios, de las cuales 200 cuadras son regadas. Dedi- 
cado a: Sieuibras de trig0 blanco, cosecha 1,000 sacos. 
C 11 a care ria: frej o I e s  cabal 1 e ros, arau ca nos; niai z , C ri an za 
de vacui io~  y ganado lanar. Eecheria, cuenta con 150 va- 
cas (( S ho r t 1.1 orn )) y (( 140 la n d esas D . Man tey u i I le r i a .  C r i an za 
de clianchos. Arboleda h i  tal de manzanos (2,000 niaii- 
zaiios). 

HACIENDA ((RELBUNCO)), de la schora 1116s Cruchaga de 
Valenzuela, arrendado por doli 1)edi.o Correa Cahrera, 
ubicado a 7 kilometros a1 sur-orieiite de la estaci6n Coi- 
hueco (ferrocarril rlc Chillan a las  Termas), de 1,000 cua- 
dras de las cualcs 200 son regadas con canal propio que 
nace del niisnio fundo. Dedicado a : Sierrihra de trig0 Islan- 
co y linaza, cosecha nihs o in~iios 2,500 sacos. Chacare- 
ria: frejoles caballeros de color (200 sacos), papas corahi- 
las (2,000 sacos), maiz. 

Crianza de 300 vacas. Lecheria y qucseria. Ganado la- 
liar (500 cabezas), cabrios (200 cabezas). \'inas de uva 
francesa (34 hectareas) cosecha 3,000 arrobas de 35 litros. 
Carbon vegetal y lefia. Arboleda frutal: peras, nianzanos, 
cerezos y castafios. Tilos. Criaiiza de porcinos. 

Jlirecci6n postal: Chillan, casilla 203 

Direccion postal: Coihueco-Relbnnco. 
SIBLINTO 

FUNDO ((PRIMER LIGUA)), de Victor Blanco Lecaros, ubi- 
cado a 15 lril6inetros al nor  cste de la estacion Coihueco 
(ferrocarril de Chillhn a las Termas), de 900 hcctareas. 
todo de 1-iilo. Dedicado a siembras dc: trigo y linaza, cose- 
cha 500 sacos. Crianza de ovejunos (2,000 cabezas). 

FUNDO aSANTA ADRIANAn, de don Victor Blanc0 Lecaros, 
de 600 hectareas de las cuales 150 son regadas, ubicado a 
22 kilbmetros a1 nor-este de Coihueco (ferrocarril de Chi- 
11an a las Termas). Dedicado a: Criadero de ovejiinos 

Direccion postal: Chillhn, casilla 400. 

(( Hanipshire Down, (venta de reproductores finos de un 
aho)  Hilgordas de vacunos. Sienibras (le trigo, linaza, co- 
seclia 200 sacos. Direccibn postal: Chillan, casilla 400. 

FUNDO ((SANTA GERTIiUDIS)), ( I C  Victor Blanco Lecaros, de 
14 mil hectareas de las cualcs '700 he6lhreas son regadas, 
ubicado a 65 Bil6metros al ]lor-este de Coihucco (ferroca- 
rril de Chillan a l a s  Termas). Dedicatlo a: Crianza de ani- 
males vacunos Montaiias virgenes de roble, rauli. ciprks 
y avellano, coihue en estado de esplolaci6n. 500 hectbreas. 
de bosque. Direccibii postal:  Chillan, casilla 400. 

FUNDO aShN DIEGO)), de la sucesion Angela M6nclez v. de 
Arrau, arrendado por doli Pedro Correa Cabrera, ubicado 
a 13 liil6nietros al norte de la estacion Niblinto (ferroca- 
rril de Chillan a !as l'ernias, ramal a Bustamante, de 1,000 
cuadras todo de rulo. Dedicado a: Sienibras de trigo blan- 
co, cosecha 3,000 sacos. Ganado lanar (2,500 cabezas). 
Moiitcs naturales y mnchas vci.tien tes con abunclante 
a g ii a. D i recci 6 n p o s la1 : Co i h u eco - Re 1 b u n co . 

HACIENDA ({LA PIEDRA)) de la sucesi6n Enrique W. Cox 
hidkndez, ubicada a 35 liilOmetros de la Estaci6n de  Chi- 
11Aii y a 15 de la cle Coihueco del Ferrocarril a las Termas. 
Tiene 1,700 hectareas de rule de  loniajes suaves. Est& 
declicacla a siernbras de t r i p  (200 hectareas a1 aho) ,  iiiver- 
nada de aniniales vaciiiios y ovcjiinos. Ticne una vina de 
12 hectareas que  prodrice 1,500 a 2,000 arrohas. 

Direccibn postal: Chilli~n. En Santiago: Compafiia 1773. 
FUNDO ((EL VALLE DE ALICO)), de don Gonzalo Gonzhlez. 

iibicado a 20 kilometros al orieiite de San Carlos. 
Son 400 cuadras de lomajcs suaves, de muy buen sue- 

lo, con unas 30 cuadras de riego. Tiene maderas de ex- 
plo taci6n. 

Se  siembran unas 80 cuadras a1 afio, con unos 160 sa- 
cos trigo que producen unos 1,600. 

Pueden regarse 100 cuadras mhs. 
Clirna rnuy bueno, a pesar de la zona, dada la topogra- 

fia del terreno. 
El resto clel campo se dedica a invernada de animales. 

Puede sostencr unos 600 durante la temporada. 
T i m e  buenas casas de habi tacibn, bodegas y cams  para 

in q ii i 1 i n os. 
Ejeciitado el Ferrocarril de San  Carlos a San  Fabian, 

q i ida rk  el rio Biible poi- medio de csta estacion. 
D i recci On postal : C h i I 1 A n . 

FUNDO ((SANTA GER,TRUDISv de don Goiizalo Gonzalez, 
dista 45 ltil6mctros de Sail (hrlos.  Efectuado el ferrocarril 
de San Carlos a Sari Fabihn, qiicdara a 25 ltil6metros de 
esta estacidn. 

Tiene mas de 6,000 cuaclras, clivididas en campos ce- 
rrados y empastados de inveriiada 3' veranada. 

Puede mantener todo el aho, por ahora, unos 1,500 ani- 
males. Actualmente se preparan iiucvos campos. 

Tiene niucha madera de roble y coiliuc. 
Es un fundo de gran porvenir, Direccibn postal: Chillan 
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€l . \ (~‘I lWDA ((AI ICOn de don Atlriai~o Sc1liilvctl;t [,agost ubi- 
cads a 36 kilbnielros al nor-este dc la Esfacioii Coihueco 
(Icerrocarril Cliillhn a 1,as Terinas), de 20,000 lieetareas 
(150 hectarcas regadas). I)eclicatlo :I crianza de aniinales 
vacunos, lanares y caballares. Ciianza de clianchos. La- 
nares tiene 1,600 cabezas. Vacas me-tizas c(Schort1iornn y 
((Holandesesu, tiene 600 aniniales clc planta. Sietiibras de 
trigo blaiico y chacras (iiiaiz, fi.e,iolcs, p a p a s  ((Corahila,. 
hi-boleda f ru  tal (le manzanos, peralcs, ccrezos, naraiijos. 
Montafias en eslaclo de explotaciciii de roble y rauli. 

Direccibn poslal: Cliilliin, casilla 203. 

Tndustrias y Comercio 
(Relacionados con la agricu’tura) 

IVir.r,r.i;LrsoN Y Cix. CHI~~LAX,  Iibertad esqiiiiia A~TIUCO, casi- 
Ila 109. Importadores cle la iiiejor Maquinaria Agri- 
cola, Industrial-y Vinicola, hiilos ccCadillac)) y aClic- 
broletv. Mervxderias en general. Conipra y ven ta do 
frutos del pais.  i\prites de la Cia de’Seguros Contra 
Incentlios ((Guardian)). Ageiitcs de la West India Oil 
Co. de parafina aCaloria)) y Nafta c(\Vico)). . \ I J O I I O S :  
Guano. Bodega Av. Brasil eiili’c Gaiiiero e Ilala, con 
clesrio fcrrocarril dcl Estado y fe~~rocarr i lar~asl’ern~as.  

II’Es~Ix, Duv \ I .  Y C i a  : Agentc Doniingo RI;ii.liiiez 12ioseco, ca- 
s i  I la 264, tel6 To no  238, ( I  i isecci 6 i i tel(@fica N Do 1118- 
r i o )) . Ma qu i n a r i a a g 14 c o 1 a ,  m e read c r i a F , a ba i ~ o  1 c s , f i  \I - 
tos clel pais, auloinbriles, seguros. 

toda clase de ncgocios a comisitiri. Coin~)i*;i y \.elitii 
de pro piedad es, arrien dos, elc. K P  1 )  IWF: I i I a c i o n es  co - 
mercialcs r, indrislriales. Agerim de coiiipiiias clc se- 
guros coiitra iiicendios Norwich Unibii. [.,a VaI1)arai- 
PO, La Am6rica y la Esmci~al t la .  

Direccioii: Casilla 261, tclbfoiio 2.35. I)ii.ecciiii te- 
I egi%fi ca : Co inario. 

DUNCAN Fox Y Ci.1. Importadores de aba t~otcs : ,  iiiei*critlei.ia, 
g @ n e r o ~ ,  meimd erias en gene 1x1. 

(;,{ACE Y C h .  (Cliile S. A.)  Imporladores de abai-ibotes. iiiei*ce- 
1-ia , i n a y 11 i 11 aria a gri col a , t racto i-cs a Case D . 

S:i..iviwi<.i ~ ~ B N A R D  Y CiA. Iiiipo~tadoi-es (IC ~iiariiiii~arin agi-i- 
cola, incrccria. 

A ~ ~ R I G O  Y C ~ A .  Chillan, Constitucion 462. ngeiile dc Gibbs y 
Cia. Importactores de abarroles, tiiercci-in. iiiaqrtiiia- 
ria agricola, mercaderias en genera 1, fnl(os del pais. 

DAiriO BRUNEI-.  Chi l l an ,  5 (le AbriI 838. Inipoi-lii(loio~ tlc :iI)a- 
rrotes, merceria. mercaderias en gciler,r I. 

SASTI AGO COI.VIN, Chi I la n , Cons t i t uci b I I , esqu i I I :I 1’ I i \  %;I . 1 i i i  - 
portadores, de abarrotes, casilla 651. 

Luis LAMOLIATTE. Cliillan, 5 de Abril 680. Iiii poi-i:rdoi.os (le 
alxwrotes, articulos para hombres y 1101 c ~ l a ( l ~ ~ ,  iiicr- 

ceria, maqninaria agricola. mercadct.ias ell geiieral. 
,J[jAX RO1:’SCrIMAKN. Chillhn, Dieciocho. Iniporladores de aba- 

r 1.0 te s . 
Vicrox VEI~GARA M. Chillan, O’Higgins 919, casilla 318. Im- 

portadores de abarrotes. 

1)OXfISGO h ~ A l t ‘ T i S 1 3 Z  I<IOSRCO: OFICINA ~ O M l C l < C l . \ l , :  qllC:aliClltlC 

J .  11. 14’1,oi:ics 1 1 i 1 , ~ A ~ .  Cliilliti, Libertad 460, casilla 138. tele- 
foiio 155. OIicina coiiici cial. C:oiiipi~a-veii~a clc propie- 
tl ad cs . 1’ i*od u c t os agri eo 1;) s . 1’ i*ds 1 a i i I  o s  h i F o t eca i, i os. 
S eg i i  1‘0s. Co I i I i .;io lies. He 1) 1 w : c  t i I a ci o I i cis (2 es 1 io i i  cs 
de ncgocios, 

1,. SCAVIX 6 Cin .  ~li i l l i i i i ,  Libertatl 452, casilln 139, tcl6f‘oiios 
185 y 185 A. Coi*redorcs dc  coiiiercio. .\tietideli coil 
pi’cfei-ciicia, frutos del pais, seguros geiierales y mer- 
catlerias. Represeii tantes clc las niiis fucrlcs conip:i- 
iiias iiiglcsas y iiacionales. Ageiiles de 10s ariloniovi- 
les c(Studcbakerc(. Agentes de 10s seriorcs Sclincitler 
Hnos. [iai’a la vciila cle cales [)am abonos 3‘ c o ~ i s t r ~ i c -  
ciones y ;itiendeii cualquicr coniisibii yne se les en- 
coni i el I I I c.  

J .  TEOi.’Ir.cr BBNGzI. I‘. Cori*edor de coiiiercio. Diecioclio 5?8, CLL- 
silla 310, reldfciio 261. Conipix y veilla de friitos del 
pais y aiiiniales. Cuenta coli bodega para el dcposilo 
dc prodiirlos, cerca de la EsIaci6n. 

1<ir.isxio 1)ossIN. Casa bdalioiz, \Tc~*vic~L3 (Belgica). SucUrSalCS 
en Chile: Cliillan, casilla 97 y Los Angeles, casill:i 
248. Ageiicias en toda In zoiiti central y la Iroiilera. 
Expor tador  eii Iiina y 10s sigiiicnles prodnctos: trigo 
lentejas, garbtiiizos, arvc.jas, f~ejjolcs, niiel, cera, crie 
ros eii geriwal y toda clavc (le Iii.oIIuctob iiobles. Coni- 
pi's y venta de frntos del pais. Secci6n teciiica cspe- 
cia1 para clasificar toda clasc de seniillas para. la 
agricii I t  r i m .  

Vicroit MANUEL PARDO S. I3uliies. casilla 51. Direccibn lele- 
gr6Cica: (~Paido)).  ‘l’cldfoiio iiig.IGs N.” 5. Ciienlas co- 
rrientcs 13a11co ITspafiol dc. Cl i i le  y Caja Nacioiial de 
A h o i ~ o s .  Boclcga ;IC f iwlos clei pais. Agcii tc coiiip~a. 
dor cle 10s seiioies Diiiicaii, Fos k Co , Coiicepci6ii, 
Dedicase espccialiiieiile a la coinpi~a 1’ i,cnla de trjgo, 
leiifejas, niaiz. frcjoles;, laiia, niiel y cera. Cricii la coli 
linea especial a la bodega del li’errocai*riI. 

FEll I A S 
FfittIA DE C~IIL.LAN, Avenitla Argentina, casilla 101. Gerente 

Jose M. Solar, 

I ~ ~ I A  I ~ J ~ , G I O X A I ,  ])E YAS C.wi.os, ii1,iced;i detras de la ISslacion 
de I u s  Pci-~*ocai~i*ilcs del Estaclo, clc prol)ietla(l clc don 
AI mando Silva y I-Inos. 

DES i I I X H I A  DE ALCOHOLLE de 10s senores Celedon y GuliBrrcz. 
Chillhi, calle 0’1-Iiggins 080, casilla 189. 

lCAuiitc.\ i ) ~  I ~ D E O S  dc 10s sciiores Caiicli y Cartnini, CliillBn, 
Av. Bi-asil 801, casilla 248. 

~ ‘ A I H { I ( . A  DE Ja136x del sefior Silvio Gaiiclrilfo, Cliilliiii, Av.  
Collin 830, casilla 379. 

FAirirrc A 1111: J.\nOx clel senor Genciuso Goiizklez, Cliilliiii, calle 
Carrci-a 1090. cuFilla 345. 

FAi31{1c.i DE J ,136~ clcl scfior Gu.;lavo 12o+jas, Cliillaii. LA Iiauga. 
I’Au1c1c.1 i)ic I l i L I l  J A B O N  527. del seiior Daiiicl Valeiizuelti, CIiilIhu, Chi- 

b’hitic.\ I)L‘ 1,rcolre.s (le 10s seriows Aliiiuto y Cit l . ,  Cliillaii~ 

E L . i w i < . \ o r o N  111~ h h t m r ~ s  del seiior Gei-i i i i i~i  13alclcig. Ctiilliiii, 

Er..iiioit,\cIhv ] ) I< :  N A ~ I E I L A S  del sciior Chcar  ITecli. Cliilliiii. V r i i i -  

EIAJWILIG~OY DE klL\i)rm.\s clcl sciior 1101 acio Jiiiihiicz Cruz ,  

Er.~noir.ic ON DE M A D I ~  \$ clc 10s scfioiles Hivcr:] HIIOS. ,  Clii- 

13rasil 000, casilla 94. 

I3rteiios Aircs 736. 

do Alilcalco. 

Chilli~n, Av. Colliii. 

l l a i i ,  t\v. BrasiI 9. 

Chillkii, Xv. Colliii 8,”)9. 

C hi  I18 n , lio I) le wqui i i a 13 t’as i I ,  casi I la 36%. 

1~lAl3~liACIOS I)E \/IL\D1?lt.4S d C  ]OS SCnOl ’CS  ~ L I l I ~ J I Y : l I / . O  J’ cia., 

F A I ~ I ~ I C A  L)I< PUISLITA~ Y Vr;:x*r.\xi\s del s(:iioi’ 14’e1>11iiii J‘hsquez. 

E I A I ~ O I ~ A C I ~ X  l l a l l ,  DI~; COllilI. ‘l’.\n.icos de 10s sciiorcs Eiicalacla IIiios., Chi- 

Er,r\uoii,\cIoN DE TAI~.ICOS de 10s senores Josh 1,agos y Cia., 

F U X D I C I ~ X  clcl senor Griillcriiiu I~ l~ i i i i c i* .  Cliill~iii, Colliii 478. 

MOLINOS 

MOLIKO SAX CAIII,OS (le cloii C. )\lvai*ez Coiidai*co, iibicaclo a 14 
cuadras de la 13st;iciCiil del Fcri*ocari.il Sail Carlos. 
Esle nioliiio crienta con seis Ix+ncos, con (10s paws cle 
cilindroq cada iitio, qiie prodiiccti 300 qiiiiitalcs dia- 
rios de harina flor, 20 quintales de hariiia de segriii- 
da, 50 quintales de afrecho y 50 q~iiiitales do afr-eclii- 
110. Cuenta con i)o:legas cspaciosas para deposilar 
80,000 sacos de I t  igo. I,a administraci6n del riioliiio 
esta a cargo do don Carlos 17. Kraeiiiei*. en Sail Ctir- 
los, sieiido maiiejado el negocio por su propietario se- 
nor Xlrarez C ~ r ~ d a r c o ,  eii Valparaiso. 

AIOI.ISO del sciior Jos6 Cori t rc iw,  Saii l‘abian. 
Moimo de 10s seiiores WiIte‘y Soza, Cliill$in, 5 de ~1IJril 1 1  12. 

casilla 67. 
,110r.i~o del senor Fi-aiicisco Mdler,  CIt illbn Vie,:jo, Bat Ima .  
310 I . I  NO d el se ?io r V ice n’t e Mil I I d ez , B u sta i n  a n te , N i bl i I i I 0.  
M O L ~ N O  del senor Nicanor T’oblete, Santa Clara. 
MOLINO del sefior Guillernio Stevens, Yungay, casilla 52. 
MOLINO del sefior Luis Fernando Stevens, Palpal-(Pemuco). 

Cliilliiii, 18 clc Sel)liembrc 874, 

casilla 69. 
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F U N / )  0 ((T,L,ANO 131,ANCO)), de doii Viclor 14. Villagra 
ubicatlo a1 siir-oriente de la ciudad de Rulnc.; (colindaiile 
con el piicblo). de 1,800 IiectSreas, dc las ciia'es 1,200 son 
regadas con 100 rngadores del rio 1)igiiillin. Dedicado es- 
pecialiiien(c a ciigordas y crianza, igiialmente cledicado a 
sienibras tlc trigo y chacnreria. Plaiitaciones de eucaliptus 
(30,000 Arbolcs), arboleda frntal. 

ICfJNDO c(PI'lT:n, de don Victor 14. Villagra,  itbicndo a 44 l i i -  
Ibtrietros a l  ponieiite de la eslaciiii niiliies, de 430 heclh- 
re:\\, (le las ciiales 200 soi l  regadas con 20 regadores del 
1-10 lligiiillin. Pcdicaelo a cliacarcria en general. Siembras 
de trigo. Criaiiza y engordas de animnle.. Lmheria. Vifias 
de i ivas  del pais (100,000 plantas), cosccha nias o menos 
2,000 arroha?. 

l)i recci6n postal: 13iilnes. 

Parte del funtlo e s  npropiada para la alfalfa. 
Di recc i on postal : B u 1 n IS. 

IWNIIO ((EL ROBLE)), de (Ion Victor Alarnos Lmtafio, ubi- 
cado a 10 liilometro, do la estacicin Bullies, de 2,000 hec- 
tiireas, de las cuales parte son de riego. Ciieiila con dos 
canales, uno del rio Digiiilliii y el otro del esleIo El %pi- 
nal qiie se forma de deri~iinics. I)edicado a siernbras de 
trigo blanco, cen teno. Cliacarcria en general: frejoles, 
maiz, papas. Pasto aprensado, alfalfa. Engordas. ViCia, 
ii17a clel pais. Lecheria, qneseria. Crianza de vaciliios 
(( D ii r h am)) . P 1 an t aci o nes f o res tales . l'i nos, eu cal i p t u s , 
alamos; plan tacioiies frri tales, manzanos: duraznos, cerc- . 
zos ,  nogales, paltos, etc. 

Di recci6n pos ta 1 : 13 I I  I n e5 . 
En Santiago: Castro '73 

ML\CIENIIA c<L,ARQUI)), dc propietlad d o  la senora Ncrcedes 
T'alenziieln v. tie Diivi la  y cxplotatl;i C I I  sociedacl coli 
cl sehor 1,uis E. Ruiz. 'l'icnc i ina snpcJi4cie de 1,539 hec- 
lareas, de las cuales 1,300 IiectSreas soli regadas Los pro-t 
ductos quc se  explotan $011: l 'rigo blanco, sicmbra mas o 
menos de 200 a 300 hecthreas y ci iya cosecha fluct6a entre 
2,000 a 3,000 yuintales mdlricos. Cliacaroria: maiz, frqjo- 
les y papas. 'l'iene u n a  viiia de 30 heelireas de cepa del 
I ) L i s  de rulo, ciiyos calrlos lo desliiia a la fahricacibn de 
vinos. Lecheria. Ganaderia, crianza y eiigorda de aiiiina- 
lcs vacunos, ovcjunos. Maiitiene ern paslatlas de  alfalfa 
qne destina a l a  coseclia de Imto  PPCO,  aciemks tr8bol, 
paslos iiaturales en riego y iwlo 

L)ireccidn postal: Bulnes, casilla 49, 

F U N D O  ccEI, FAROD, de propiedad clcl sefior Ricardo S .  'l'von- 
cos0 Piiga. Tielie i ina superficie de 1,099 hectarcas de las 
cuales 3-10 IiectAreas son regadas. l los productos qile s e  
coscchaii son: 'l'rigo blanco. Cliacarcria: ma iz ,  frejoles y 
hortalizau en general. Tiene u n a  viila d,e 28 hectareas de 
ccpa del pais (le riilo y 5 Iiecliireas de seiiiillon blarico, 
Italia y Torontel cn i-ulo, calclo clue tlestina a la fabrica- 
ciciii de vinos cliichas. Lecheria, SB ordehan 30 vacas 
diarias. Gaiiaderia, vacunos y ovejunos. Maiitiene em- 
pastaclas de alfalfa y trbbol que destiiia paric a la cosecha 
de pasto seco; adcmBs eni pastadas de pastos naturales de 
riego y riilo. l'iene un boyi ie  iiatiiral de 100 hectareas 
mas o mciios y UII  artificial cle 4 hectareas. 

1 ~ U N I ) O  aEi, NI OD,  de propicdad dcl sehor Ricardo S. Tron 
coqo Puga. 'I'iene una siiperficie de 353 hectareas de las 
cuales 317 Iiccthreas son regadas. I,os productos que se 
coscchan son: l'rigo blanco. Chacareria: frejoles y ton:a- 
tes. 'I'ienc iina Tina de 4 Iiecthreas de cepa del pais de 
rulo y 1 IiectArea cic semillon blanco que destina a la pro- 
ducci6n de irinos tinlos y blancos. Lecheria, ordefia tkr- 
iiiino iiiedio 100 vacas diarias durante 8 nieses, leche que 
se destiiid a la fabricacibn de quesos. Tieue empastadas 
de tr6bol 100 hcclfii-cas, 10 de las cuales destina a la  pro- 
ducci6n de paslo seco y 5 hecthreas R la cosecha de senii- 
Ila, Gannderia. Diwccion postal: Bulncs. 

PUNDO ((LA SELV,4)), de la sefiora Ernestina Pinochet de 
Baz&n e hijos, nbicado a 6 kil6nietros a1 ponisiite cle Bul- 
nes. clc 230 ciiadras de las cuales 70 cuadras son regadas 
con canal propio del estero Gallipavo, con niercctl de agiia 
para 400 regadores. Dedicado a siornbras de trigo blanco 
y l inaza,  cosecha 400 sacos. Chacareria: frejoles, riiaiz. pa- 
p i s ,  arvejns. Crianza de vaciinos y lanares, Talajes. ViAas 
u r a  del pais, cosecha 500 arrobas de 32 litros. 

* 

TI i  recc i G I 1 post a1 : Bu 1 es 

Dircccibn postal: Artnro 13az in .  Uulnes, casilla 10. 

FUNDO NLOS PL,AC ERESu, de don ,J. Manuel Zavala Ulloa, 
ubicado en la misnia estacibn Sanla  Clara (oriente linea 
f6rrea) de300 cuadras, de las ciiales lOOson regadas con 15 
regadores del rio Diguillin. Dedicado a. criatiza y engorda 
cle animales vacunos. Viiias de i i v a  del pais, 17 hectareas, 
cosecha 800 arrobas de vino. Sienibras de trig0 y arena.  
Nogiieral, cosecha 25 quin tales de niieces. Castafios, co- 
secha 10 quintales. Chacarcria: frejoles, maiz, papas. Sue- 
10s aptor-- para todo cultivo. Alarnedas de i l : i i i i o s  ell poco 
t i  e ni po in as ex p 1 o ta bl e s . 

En Santiago: Barros Aralia 74. 

Direccioii postal: Estacion Sailla C l a m ,  

HACIENDA ((GANTA CIAHA)) ,  clc la scfiora Zoila I'alacios 
v. de Bustos, arrcndado por don Maniiel Pertuzb, ubicado 
a 7 kilbrrietros al sur-poniente de la Estaci6n Bulnes, de 
1,400 hectareas, de las cuales 'TOO son regadas con canal 
propio del isio I_)iguillin con 40 regadores y derrarrre del 
canal del Llano Blanco. Detlicado a sienibias de lrigo 
blanco, cosecha i i ihs  o menos 1,500 sacos de 100 kilos. 
Chacareria: Prejolos, maiz ai'aiicano y rancagiiino. cose- 
cha 1,800 sacos de frcjoles, 500 de niaiz y 400 sacos de 
arve#jasr Saiidias y melonos. (:iaiaiiza y cngorcla de vacu- 
nos. Lecheria y qiieseria. Viiias uva del pais, (100.000 
plantas), cosecha 4,000 arrobas 

Direxibn postal: Ijiiliies, casilla 41, telkfono 28. 
IWNDOY cBUENA VISTA)) y ((LAGUS AS)), tlc la sucesibn 

(htlos l'alacios Z., iibicado a 2 IriIonietros al poniente de 
la estacibn San  ta Clara, arreiidatlo por don Otto Petzolci, 
de 1,800 hectareas, de las cuales 150 heclkreas son regadas 
Dedicado a crianza de vacun0.c mestizos lecheros. Vifia. 
de uva del pais (43 hectareas), cosecha 3,000 arrobas dc 
17in0, Man tequillcria, Tasadoeii$300,500. Direccibn postal: 
Estacicin Santa Clara, En Santiago: Merced 582. 

FIACIENI3A ((EL (,'ARMEN,,, de la senora Elisa Errazuriz v. 
de Valtlbs, ubicada a1 orienle y poniente de la linea ferro- 
carril, formando parte de la estaci6n Santa Clara, de 860 
cuadras de las cuales 430 son regadas, canales Compania 
con 60 regadores del rio 1l)iguillin. Dedicado a siembras 
de  trigo blanco. cosechando 1,500 sacos de 100 kilos. 
Crianza de vacunos, 200 vacas. T,echeria y queseria. Vi- 
has iiva del pais, cosecha de 2,000 a 3,000 arrobas. Arbo- 
leda frutal de manzanos.  Engordas, 200 bueyes. Cuenta 
con buenas casas habi tacion, escuela piiblica, casas de ad-  
rninistracion, galpones 3 7  alrededor tlc 15 casas para in- 
qi i  i I i  nos. 

FUNDO nSAN LUIS)), de la sucesicin Santiago Vald6s Erra- 
ziiriz, ubicado a 3 liilbmetros a l  oricnte de la eslaci6n 
Snnta Clara, de 230 cuadr i~s  de  las  cuales 200 son regadas 
con 15 regadores del rio Diguillin. Dedicado a siembras 
d e  trig0 blanco, cosecha de 1,000 a 1.500 sacos de 100 ki- 
los. Crinnza de vacunos ((Lincoln Red)) (100 rncas). Villlas 
de u v a s  del p a i s  (banca y neg1.a;. Arboleda frutal de man- 
zaiios (2 cuadras). 

Dircccibn postal. Estacibn Santa Clara. 

Pireccihn postal: Santa Clara. 
E n  Santiago: San Antonio 685. 

H,\CIENDA ((AGUA RUICNh,, de la comiinidnd llrriilia 
h~ai iza i io ,  ubicada a 13 kilcimetros de Billties ;v a 13 kilo- 
metros de Santa Clara, de 1,959 hectareas planas total- 
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mente regadas con dos canales propios del rio Diguillin 
(100 regaclores). Dedicado a sieiubras dc  trigo, cosecha de 
4.000 a 5,000 sacos de 100 kilos. Chacareria en gencral. 
Crianza y engorda de vaciinos, dotaci6n de la liacienda 
sin contar atlimales sirvieiites, 1,050. Engordas. Ex- 
plotacibn de lecheria, queseria. Esta hacienda tieiie sus 
divisiones de potreros con cercos de alanios y cst' a cruza- 
d a  por cinco esteros en 10s cuales liene bocatornas pro- 
pias que le dan 40 regadores miis. Posee esp lhdidas  ca- 
sas habitacibn dotadas de toda coniodidatl, galpones y nu- 
merosas casas de inquilinos. 
Direccibn postal: Bulnes, casilla 9. 
E n  Concepcibn: casilla 146. 

HACIENDA (CLOY 'I'ILOS)), de don hlanuel Bunster V., ubi- 
cadaa 1l1/% liilbmetros de la estacion Sallta Clara, de 2,600 
hectareas de las cuales 2.500 son rcgadas con 150 regaclo- 
res de canal propio del rio Digiiilliii, acleni&s regadores del 
canal El Carmen del mismo rio. Dedicado a sienibras de 
trigo blanco (300 hectareas) cosecha 6,000 sacos de 100 ki- 
los. Chacareria: fre,joles y maiz, papas corahilas, cosecha 
3,000 sacos. Crianza y engorda de animales ~ D ~ i ~ - h ; ~ t i i ) ) ,  
(2,000 animales). Criadero de toros Gnos ((Durham)) hijos 
de importados y de toros de pedigree. Villas uva del 
pais (40 hectareas), cosecha de 6 a 9 mi l  arrobas. Planta- 
ciones forestales: existen cerca de 30,000 eucaliptus aG1o- 
bulosn y todos 10s desliiiden son de alamos. 

Tiene muy buenas casas habitacion, rodeadas de un 
parque, grandes gal pones construidos ex-profeso para el 
Criadcro, bodegas y numerosas casas de inquilinos. 

FUNDO aSAN JAVIF,R*, de don Juan deDios Urriitia R, ,  ubi- 
cado a 14 kilbmetros de la Estacion de Bullies, de 400 ciia- 
dras totalmente regadas con canal propio del rio Digiiillin 
(55'1, regadores). Dedicado a siembras de lrigo linaza, co- 
secha 2,000 sacos al afio. ChacarGria: frcjoles, niaiz. pa- 
pas, tomates), Iiuena para hortaliza. Suelos apropiados 
para plantaciones de krboles. Cueti ta coii liermosas alame- 
das  de alarnos. Crianza y engorda de vaciinos. Lecheria. 
Q uesos . 

Direccibn postal: Estacion Sanla Clara. 
En Sail tiago: Delicias 264. 

Direcci6n postal: Santiago, Dieciocho 473. 
' En Bulnes: casilla 78. 

FUNDO ((SAN RAFAEL)), arrendado por don Gonzalo Robles 
R., ubicado a 2'/% kilbmetros al oriente de la estacibn B111- 
nes, de 540 cuadras que se  riegan con 47 regadores del 
rio Diguill in.  Criadero de animales finos ((Holstein Frie- 
sian,) (imporlados de Estados Unidos). Ganador de dos 
primeros premios en concurso de vacas lecheras, cele- 
brado por la Sociedad Agronomica de Chile en todo el 
pais. 

Lecheria, cuenta con 250 vacas. Mantequilleria. Vinas, 
uva del pais,  cosecha 4,000 arrobas. Pastos. Engordas. 

Direcci6n postal; Uiil~ies, casilla 14, tcl4foiio 2. 

I-IACIENDR KSAN .JhVIFX)),  ( I C  don Demelrio Zafiarfu Urru- 
Iia, uhrcado a 14 kilGiilctros dc Bul~ies ,  dc  800 cuadras 
lotalinente regadas coii 75 rogadolnes del rio Il iguil l in.  De- 
tlicado a sicillbras de trigo blanco y linaz:i, cosecha dc 
2,500 a 3,000 sacos. Chacareria, fi.e.joles, niaiz y papas. 
Crianza y ciigorcla de aiiirivJes vacunos. I,echeria, yuc- 
seria. 

Di rcccibn ~ o s  tal: B 11 1 lies. 
Eli Sa;) tiago: Eji!rci to 243. 

FUNDO K L O S  PFXJMOS)). arrciitlado uor don Gonzalo Robles 
ubicado a 3 1tiIOtiictros al  poiiienld de la esfaci6n Biilnes, 
de 280 cu;idras, parle regatla con 20 regatlol-cs del rio Di- 
guilliii. 1)eclicatlo a enfnrdaclura de pasto allalra. Engor- 
das Sienibras de trigo Chacarcria. Vifias, uva del pais. 

1WNDO K I J I ~ U Y . ) ,  de don Juan Schlcyer, ubicado a 2 leguas 
de la eslacicin Santa Clara, dc 600 Iicct6re.m. de l a s  ciiales 
200 hectarcas so11 rcgadas. l 'asada en 8 392,700 pesos. De- 
dicado a esplotacibn de v ihas ,  uva seniillon y burdeos, 
produce 15,000 arrobas de vino. Instalaci6n inoderna de 
tiiaquinaria vi ticola nlovida a fuerza elkckica y buenas bo- 
degas para elaboraci6n de viiio. Crianza y engorda de ani- 
males. 

1lirccciOn poslal: l3ulnes;. casilla 14, telkfono 2. 

Direccion postal: Chillan, casilla 119 
FUNDO ((LOS PINOS)) de don Galo 2.0 Sanchez R. ,  arren- 

dado a1 sefior l~rancisco Bustanianle, ubicatlo a 10 Iti- 
lornetros a1 nor-oriente de Bulnes, de 200 criadras de 
las cuales son 100 regadas con el canal Sandoval y Ci*iiz 
(8 deciinetros de vertientes). Dedicado a siembras de trig0 
blanco y amarillo, cosecha 400 sacos de 100 kilos. Cha- 
careria: Lenteias. Crianza de anirnales vacunos y ganado 
lanar. Vifias, uva del pais, cosecha de 400 a 500 arrobas. 

FUNDO al ,OS I,AIJREL,ES)) de don Luis Reinero, iibicaclo a 
19 kilcinietros a l  oriente do la EstaciOn de Bulues, de 121 
ciiarlras. de las cuales son 80 regadas. todas planas. De- 
clicaclo a siembras de trigo blanco y amarillo, cosec!ia 600 
sacos de 100 kilos. Chacareria: Papas Corallila, cosecha 
400 sacos. Pre,joles Araucanos 17 Caballero. cosecha 50 sa- 
cos. hilaiz cosecha 40 sacos. Planlaciones frutales (casta- 
fios, cosecha 70 sacos de 100 kilos). Manzanos cosecha 30 
a 40,000 nianzanas. Plantaciones foreslales: Robles, Bla- 
n w s  y cucaliptus. Crianza y engorda de vac~inos.  

Direccicin postal: Bulnes, casilla 79. 
Del arre1:datario: Chillkn Viejo. 

Jlireccihn poslal: Bulnes-Los Laureles. 
FUNDO aSAN JOSE Dl7 COLTON)) de la sefiora Natalia Sail 

Martin v. de Ferrada. iibicado a 134 ltilbmetros a1 oriente 
de Bulnes, de 200 hectareas, con parte regada. Dedicado 
a siembras de trigo blanco y ccLoro)), cosecha 800 sapos de 
100 kilos. Chacareria (frejoles, papas y maiz). Crianza 
de vaciinos y ganatlo laliar (1,000 cabezas). Lana. 

Direccibn postal: Biilnes, casilla 37. 

FUNDOS gSAN ANTONIO)) y nRE'I'AM0)) de don JosC: Maria 
Merino Herniosilla, riliicados n 3 kil6metros al oriente de 
Rulnes el priinero, a 10 kil6metros a1 poniente de Biulncs, 
el segundo, de 200 cuadras, de las  criales son 80 reeadas 
con 10s canales El Coiidor, Sandoval y Chavez. ,Dedicado 
a siernbras de trigo blanco, coseclla 400 sacos de 100 ki- 
los. Chacareria (I'tejoles y maiz). Crianza de ~iacunos.  Vi- 
iias, iiva del pais g Semill6n (30 hecthreasj cosecha riiBs 
o nienos 3,000 arrobas. 

1Wn'l)O aMOIVl'ANITA)) de la sucesibn Orellana Fuentes, uhi- 
cado a 20 kilometros al oriente de Bulnes, de 320 cuadras 
totalmente regadas, planas. Dedicado a siembras de trigo 
blanco y ((L,oro~, cosecha n las  o menos 600 sacos de 100 
kilos. Chaqareria: Papas Corahila, frejoles Hraucanos y 
tnaiz.  Elaboracion dc niadcras (alamos). Crianza de xi- 
cunos y ovejunos. Plan tacion frutal: caslafios. 

Dirccci6n postal: Bulnes-Montafiiia. 

1)ireccion po_slal: BLilnes, casilla 35. 

En Chillhn: Arauco 944. 
F U N D O S  aSAN PEDlZO DE COLTON)) y ((SAN SANDALION 

de 10s senores Jose Maria Sandoval y l'ristan Rodriguez, 
de 150 y 90 cuadras respectivanicnte, sitilado a 18 ltilome- 
tros de la Estacion Bulnes. Dedicado a sierribras de trigo 
blanco y L,oro, coscchan 1,200 sacos ambas propiedades. 
Chacareria (frejoles Araucanos y maiz). Elaboracion de 
madera de alamo. Molino de harina en rama. Crianza de 
vac ii nos. 

Direccibn postal: San Ignacio-Bulnes. 

S A N  IGNACIO 

FUNDO ((LA E-IERRIITA)) de la sefiora Blanca de la Sotta de 
Valdivin, ubicado a 163 liilbmetros a1 oriente de Santa 
Clara, de 831 hecikreas totalmente regadas con canal pro- 
pi0 de 28 regadores y 25 regadores con canal La Maquina, 
comunero con don Domingo y Rafael de la Sotta. Dedica- 
do a siembras de trigo blanco, cosecha 2,500 sacos de 100 
kilos. Lecheria, siendo s u  ram0 de explotacion la manle- 
quilla. Engordas de vacunos con potreros entrebolados 
de trbbol, Arboleda frutal de toda clase de frula (liniones 
y manzanos). 

Direccibn postal: Concepcibn, Samuel Valdivia, ( h i -  
la 438. 

W J N D O  ((1,OS VARONES)) de don Domingo de la Sotla Be- 
navente, ubicado a 18 kilometros a1 oriente de la Estacibn 
Santa Clara, de 505 hectareas regadas totalmente con 45 
regadores del rio Diguillin. Dedicado a siembras de trigo, 
cosecha mas o ,menos 2,000 sacos de 100 kilos. Chacare- 
ria en general. Lecheria, siendo su principal ram0 la en- 
gorda. Criadero de caballos de carrera, fina sangre. Plan- 
taciones forestales y frutales, con 1,000 manzanos de ex- 
portacion. Vifias de uva Semillbn (16 hectareas). 

Direcci6n postal: Santa Clara. 
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HACIENDA nDIGUILLT1Vu de don Rafael de la Sotla Be~ia- 

vente, ul~icado a 20 kil6metros al oriente de la EstaciGii 
Santa Clara, por buen catitino, de 1,000 hectiucas. las  
cuales son folalmenfe regadas con el canal de la MAquiila 
y caiial de la Solta Palacios. Iledicado a siernbras de tri- 
go blanco, cosecha 1,500 sacos de 100 kilos. Chacarcria: 
l're,joles. maiz y papas. Engortla de vacuiios (cngorda 800 
mcunos!. Crianza. Pasto aprensado para la engorda. 

[IACII3NDA ((SF:L,VA NEGIZA)) de don Samuel de la Sotla 
Renavetile, 11 bicada a 224 ltil6metros a1 orieii te de la Es- 
tacion Sanla Clara,  de 812 hectareas regadas totalmente 
con el canal Sotta Palacios Dedicado a siernbras de trigo 
blaiico y l inaza,  cosecha 3,000 sacos de 100 kilos. Cha- 
careria: I h j o l e s ,  maiz y papas. Crianza de vaciinos mes- 
tizos de Normandos. Engordas. Plantacioiies de manza-  
nos de exportacitn. Direcci6n postal: S a n h  Clara. 

H ACIENDAAaSAN JAVIERn de las Moiijas Providencia. San- 
tiago. Arrendada por 10s senores Gustavo y Hertian Ver- 
gam, ubicada a 23 Itilometros a1 oriente de Biilnes, de 992 

Direccion posfal: Santa C1ar.a 

cuadras, Dedicada a s i c n i b i ~ ~  dc tri8o. Crianza de \'a- 
C I I I ~ O S .  Dii*ecciOii poslal: 1 3 1 i I i i ~ s ,  cas11Ia 29. 

F U N D 0  ((SAN'I'A ISABEI, DE L)lGUlLL,IN)) de la senora Vi- 
[alia Borne de Pr1g.a. arrciidado por doli Julio Puga Gor- 
ile, uhicado a 18 liilometi-os de la Eslaciciii Santa Clara. 
Tienc iina siiperlicie de 580 cuadras plairas regadas con 
caiial propio del rio Diguillin. Dedicatlo a vina de cepa 
del pais. Siembras de trigo. Cliacareria. 1,echeria. dedi- 
cada a la Tabricaci6n de qiiesos. Engorda y cr janza de 
animales vacunos y O B ~ ~ U I ~ O S .  El Tiindo estA clividido e11 
24 potreros y todos s u s  de+lindes son planlnciones de Ala- 
nios y acacios en estado de cxplofaci0n. 

Cuenta con biienas casas habitacibn, bodegas, galpo- 
ties y 25 casas de inquilinos. 

Direccion postal al Administrador don  Enriqnc Besa 
Vicufia, Estacibn Sanla Clara. 

En Santiago: don Julio Puga  Borne, Estatlo 136, ca- 
silla 7l? .  

HACIENDA aLOS L,AURELES~) de don Carlos Salazar As-  
troza, ubicada a 17 liilbmetros al oriente de la Estacion 

Bulnes, de 500 cuadras  lotalmen le regadas. todas planas, 
canal propio y caiial compafiia. Dedicado a siembrns de 
trigo blanco nI,oro~, cosecha m6s o menos 3,500 sacos de 
100 kilos. Chacareria: P a p a s  ctCorahila), cosecha 4,000 
sacos, Trejoles Araucanos, coseclia 100 sacos, maiz, cose- 
cha 100 sacos. Crianza y etigorda de V ~ C U I ~ O S  L.eclieria: 
yuesos. Cera y miel. Elaboracion de Blanios. Pasto 
ap ren sado. 

D i r ecci 6 n p o s 1 a1 : R u I n  es- Q u i r i q u i n a. 
En  Chillan, casilla 359. 

FUNDO ((COLATON)) de don Arturo Marlin Mieres, ubicado a 
31 liildmetros de la Estacion Bulnes, de 1,000 ciiadras. de 
las cuales 500 son regadas y el resto susceptibles de ricgo, 
con canal propio del rio I)iguillin, tcrrenos todos de cnl- 
t i  i70, Ikdicado a siembi-as de trigo, coseclia 2,300 sacos 
de 100 kilos, Chacareria: Frejoles Araucanos, abalitos, 
coseclia 500 sacos, papas 600 a 700 sacos. Crianza p engor- 
dn de animales vacunos mestizos. Ganarlo lanar (500 ca- 
bezas). T,echeria. 

JJireccion postal: Chilliin 202. 



Y U NGAY 

F U N D 0  NSANTA IGNACIh)) de pi,opiedati (le don Manuel 
Pcrtuzb, ubicatlo a 7 ltilbmetros al Nor-cste de la Estacibn 
CliolguBn, (ti'. C. 'I'rasaiitlino por Aiituco). Tiene u n a  su- 
pcrficie de 900 hecthi es de riilo. Ihdicado exclusivamen te 
a:  Siembras de trigo, cosecha 2,000 sacos de I00 kilos y 
aveiia, cosecha 4,000 sacos. Viiias. irva del pais, coseclia 
1,000 arrobas. GaiiaJo Iaiiar, j900 cabezas). Lana. 

En Santiago: Av .  17sp:iiia 621, casilla 2686. 
Direccion postal : Y ui-,ga y, X ii blc. 

ITJXDO aSBNI'A JUL,IA DE PAYAHUALAu (le propiedad de 
don Manilel Pertiizb, iibicatlo a 16 Itilbinetros de la Esta- 
cihii CholgiiBu. Tieiio una siiperficic de 300 IiectAreas (le 
i~ i lo .  Dedicatlo a: Siembras de trigo, coseclia 2,000 sacos 
(le 100 kilos Avena, cosecha 2,000 quintales mblricos. 
Ganatlo lanar, (300 cabezas). 

I>i reccibn postal : Y ungay, ble, 
En Santiago: A v .  Espaha 621, casilla 2686. 

FUNDOS ((CI-IOL,GUAN)), ((SLlN'1'A CLEMENl'INAn cle pro- 
piedad del senor Manuel Salazar. Tiene iiiia supcrficie dc 
2,250 hect6reas de rrilo. Los productos que se explotan 
son: Trigo blanco, sienibra alrededor de 500 hectareas, 
con una produccibn media de 6,300 quiiitalcs n i k t i  icos. 
Cebada forrajcra, (100 hectkrcas). Cliacareria: iriaiz, fre,jo- 
10s y papas. Ganaderia, crianza y engorda de animales 
vacunos, conlanrlo con i i i ia dotacion de m6s o menos COO 
cabezas. Crianza de ovqjirnos, con iiiia dotacion de 3.000 
cabezas. Prodiiccion de lana, (50 qnintales ni6tricos). Pas- 
tos natirralcs. Direccibii postal: Y n ~ i g a y .  

PCJNDOS ((LAOS PLACERES)) y ((SAX JOSE)) de propiedad del 
sefior Guillernio Stevens. Ticne iiiia superficic de 500 hec- 
tareas totalinen te en rulo. Los protliictos que  se  cosccl~an 
son: Trigo blanco, siembra i i i h s  o menos 120 hect&rcas, 
con iina produccion media de de 1,200 qiiintales mctricos. 
Chacareria: frejoles. lcri tojas, arvejas y I)apas. 'Yiene una 
vifia de E hectareas de  cepa del pais de rulo, con pvodiic- 
cion de vinos y chichas. Ganaderia: ~ i c i i n o s  y ovejiinos. 
Pas tos natiirales. Di reccioii postal: Yuiigay 

F U N D 0  ((TIAS CRUCES)) de propiedad del senor Jos6lManuel 
Dnenas. Tiene una supcrficie de 5,500 hectareas totalmen- 
te e n  rulo Los prodiictos qiie s e  coscchan son: Trigo 
blanco Chacareria: maiz, frejoles, len k j a s  y papas. Gana- 
deria: crianza y eiigorda de animales vaciinos. Ct'ianz:i de 
ove~jiiinos, con iiiia dolacion de 1,500 cabczas. I'rotliiccitin 
de lana. Umpastadas de pastos natiiralcs:, 

Direcci6n postal: Y nn gay. 

Fundos y sus Productos 
FUNDO (('~Jt1LALl~:O)) de l)ropictla(l de la sefiorila Liicila Be- 

navente, (antes de la sucesitiii Senavrn[e).  Tiene una sii- 
pcrGcic de 350 IicclArcas total~neiilc en riilo. L,os produc- 
10s que se cos:c:cliali son: 'l'rigo ~ I ; L I I C O ,  sierriI)ra mas o nie- 
110s 100 h c c t h i " ~ ,  coli iiiia 1)rocl1icci6n iiietlia cic 1,800 
qriiiitales iiihtricos. CliacarerIa: iiiaiy, I'i~cjolc.: y pa1)as. 
Gaiiadcria eii gciicix 1 l'astos n a  I 11 rales. 

Iliiwcibn pos(:il: Y'urigay, sasilln 10. 
I'UNIjO KSAN MIGUI<L,)) clc propicdad de la senora I,coi1itlai 

v .  de Benaveii te. 'I'ienc r i i i a  siiperficic (le 471 Iiecliii-cas lo- 
(almeiite dc rulo. Cos protluctos que se coseclian soli: 'l'ri- 
go I)lairco, sierubia )iiii< o iiieiio~i 100 lieclAiwis, coli i i i i a  
procliiccibii tlc 2,000 qriiiitales rribtricos. Chacarcria eii gc- 
iiei-al. Gai iadci~ia .  I'tistos natui,ales. 

1;'UNDOS (((:I-101 ,G'ITANz ~ 7  ((GREDXu de propietlacl tle la sc-  
iiorj la 13erta 13enaven1c. Tieiic una supcrlicie c& 529 Iieclh- 
reas totalnieiileen riilo. Los produclos que se cosechaii son: 
1 rigo blanco, siernbra in&.; o iiieiios 100 hecthreas, con 
iina produccibn media de 1,500 qiiiiitales mbtricos. ('ha- 
careria: niaiz, frqjoles y papas. l'iene [ilia 17ifia de 5 hec- 
thrcas de c e p  del pais de imlo, con protIricci0ii (le clii- 
chas. Ganatleria: Pastos natnrales, eii uiia extciisihn de 
350 liectiii-ca<. 

F U N D O  d , O S  GlZANEROSu cle propiedad de dona Natalia 
Garcia cle la IIrierta, arrcndado al  scfior Wenceslao S e -  
piilvcda. Tieiie rina siiperficie de 1,457 hecthreas, rlc ]as 
ciiales 700 Iiectircas son iqyc la s  T,os productos yiic se 
cosechaii soli: Trig0 blaiico, sieiribra alrededor de 450 
heckireas, con una proo'lucci6n media de 4,160 q~i i i i l a lc+  
mktricos. 'I'iene una vifia de 20 heclh-eas de ccpa del pais 
en rule, caldo que destiiia a In fabricacibn de vinos 
colies Gaiiaderia: vac:iiios; cspeci~ilnieiile o 
tando con una dotacion de  1,500 ove,jas. aden 
porcinos. Em pastadas de pastos iiaturales e11 

1WNDO ccLOS PU(,)UIOSu de propieclad de la Comunidad del 
Rio Serrano. Tiene i inn  superlicie de 3,058 hectimas,  dc: 
Ins  cuales 426 Iiecthreas soli regadas. 1,os productos quc 
sc cosechan soli: Trig0 blanco, siembra inks o niellos 4 0 0  
liectjreas. Centeno. Gliacarcria, esperialmente frejoles y 
Impas. Tierie iina 17ifia de 28 IiectAreas y inedia de cepa del 
p i s  de rulo, caldo que destina a la elaboracioii de vinos. 
r,echeria, se ordefian 80 vacas diurias diiranle la prirniivc- 
ra y otofio, Ieche que se  destina a la fabrication tlc que -  
sos. Ganaderia, vacunos y ovejunos. Tiene 200 hectareas 

1)ir~~c:icjir 1)ostal: lTrIirgay 

r ,  

1)ii~eccibii pt'~Ii11: Yiiiigay. 

1) i recci6 n post a 1 : Y I  i II gay. 

empastadas con trbbol, 50 Iiect8r'eas con pastos seiribrados 
cii ri110, 220 hectareas de pastos ~iatrirales en riego y 2,500 
liectimas con pastos i iati i~ales de iwlo. 

J> i r ecc i o n 1) os t a1 : Y u n ga y . 
JWNDO N I ~ A ~ ~ I ( : A I , Q U I D  de propietlacl de la seiioix hilercetles 

1,athani de Serraiio, arrenclado al sefior ltafael Cifuentes 
1,atharn l'ieiie uiia superlicie de 2,800 hectkreas, de las 
cuales 300 hccthrcas son regadas, Los productos que se  
coscchan son: Trig0 blanco, siernibrs mBs o nienos 200 
liecl5reas. Avena. Centeno. Cliacareria: inaiz, lentcjas y 
papas. 'l'iene una viiia de 15 hectareas de cepa del pais en 
rule, caldo qiic tlestiiia a la fabricacibn de vinos y chiclias. 
Lecherla, ordefiaii terrniiiio iiiedio 105 vacas diarias, du- 
rante I I I I  ines, Ieche qrie tlestina a la fabricacibn de yuc- 
sos. Gaiiadei>ia, vacunos y ovcjunos. I'astos iialarales eii 
rnlo, adeiiiis iiian tiene em pastadas de trbbol. Cosecha 
pasto seco. 

Direccion postal: Y u ngay . 
PEN1 UCO 

FUNDO, de propietlatl tie doli Jiiaii OLBi*ola, ubicado a1 siir 
del rio Dafiicalqrii, entre Pemnco y Yungay. Tiene nna 
superficie de 400 ciiadras planas sin riego. Sus principa- 
I C s  explotaciories son: Sieinbras de trig0 blaiico. Espccial 
para crianza de ganatlos. C'ueiita con buenas casas habi- 
tacibn, bodegas. gal pones para maquinarias y herra- 
mien tas. 

FUN/>O KSAN MIGUl3L)) de pimpiedad del senor J u a n  Serra- 
110 Tiene una. superficie tlc 5,000 hecthreas, de las  cualcs 
1,200 Iiectaiws son regadas !,os productos que se cose- 
chaii son: Trigo hlanco. siembra nihs o menos 400 hsctik- 
reas, con iina prodiiccitiii media de 5,000 qiiintales m6ti.i- 
cos. Chacarcria: niaiz, sieinbra alrededor de 200 hectareas; 
frejoles (180 hectareas), con produccibn de 2,000 quintales 
metricos, papas. Ganaderia: crianza y engorda de anima- 
les vaciinos, con tando con una dotacion de 4,500 animales; 
ovejunos, (2,800 cabezas) y porcinos. Protluccibn de l a m ,  
(50 quintales mktricos). Ticne una  empastacla de 1,500 hec- 
[areas de trbbol. Cosecha paslo seco. Semilla de trbbol. 
Paslos naturales en I ulo, (3,000 Iiectkreas). 

ITJS l jOS  nROSA1,)~ y ((FAN PEDRO)) de propiedad del senor 
Jrian Serrano. 'l'iene iiiiz siiperlicie de 5,000 hectareas to- 
tulniente de rulo. Los productos qiie se coseclian son: Tri- 
go hlaiico. Chacareria: iiiaiz, f i  ejoles y papas. Ticne una 

Direccibii postal: Jriari Olkrola. Yungay,- casilla 29, 

Uirecci6n postal: General (:ruz. 
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