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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. 






