






P R O L O G O  

ILE a 
Tenemos sobre nuestra mesa de trabajo un libro hermoso y htil, como todo lo 

que brota de una aspiracibn del patriotismo. 
Es un libro que va a dar a conocer a 10s chilenos su propia patria, la belleza 

de sus campos y el esplendor de sus montafias; que va a mostrar a 10s artistas la 
poesia sofiadora y penetrante de sus valles, a 10s hombres de trabajo el campo 
feraz en que pueden desarrollar sus actividades, a 10s hombres de negocio las ex- 
plotaciones industriales de una tierra en que circulan las fuerzas vivas de! torren. 
te, en que asoman 10s inmensos mantos de carbon y en que hay por todas partes 
grandes depbsitos de fierro, de cobre y de metales valiosos. 

Chile entero va a verse reflejado en estas pAginas, que saliendo de las regio- 
nes esencialmente agricolas recorrerh las provincias salitreras del norte y las re- 
giones mineras del pais. 

Ese conocimiento de todo el territorio y de 10s valiosos recursos en que abun- 
da es un conocimiento necesario para dirigir ahora las actividades nacionales y 
poder calcular su porvenir. 

Siguiendo e u  desarrollo normal, la poblacibn de Chile se ha calculado que ya 
a fines del siglo XX, cultivando de una manera intensa todos sus campos explota. 
bles, tendremos una produccibn que no podra satisfacer todas las necesidades de 
la vida material. 

Tendremos que recurrir a otros paisos en que la produccibn sea m8s econb- 
mica y mhs fhcil, en que la vida sea mhs barata y el trabajo no sea tan costoso. 

La agricultura limitara BUS aspiraciones a poder alimentar la poblacibn, per0 
en cambio, a fines de este siglo veremos t a m b i h  el completo desarrollo de las 
condiciones fabriles que seran el porvenir de este pais. 

Tenemos en abundancia el fierro y el carbbn, tenemos una enorme fuerza 
hidrhulica, tenemos una inmensa riqueza metalfirgica,, es decir, todas las condi- 
ciones esenciales para una inmensa produccibn fabril. 



v1 I. A N A B A L ~ N  Y U R X U A  

El carb6n y el fierro han constituido la grandeza de Inglaterra; el carb6n y el 
fierro han sido la base del engrandecimiento norteamericano. Donde quiera que 
se encuentre el carb6n y el fierro, el porvenir fabril de In comarca est6 definitiva- 
mente asegurado. 

S610 hay dos paises en la America latina en que hasta ahora se hayan encon- 
trado minas de fierro y minas de carb6n: MBgico y Chile. Los demds paises de 
America 0 8 t h  fatalmente condenados a ser BUS tributarios industriales, como lo 
son aliora de las naciones europeas. 

El  carbbn y el fierro son las riquezas fundamentales de nuestro porvenir. Dar 
desarrollo a esas riquexas debiera ser la previsibn vulgar d6 nuestros hombres de 
gobierno, que hasta ahora han inirado su desarrollo con una singular indiferencia, 
como si no se dieran cuenta de lo que 61 significara. 

Hemos entregado la industria del fierro a 10s azares de ensayar nuevos siste- 
mas. Ran trascurrido en esos imprudentes ensayos muchos afios sin que salieran 
de las fundiciones del Sur ni un riel, ni una plancha de metal. Ahora vamos a 
ensayar 10s hornos el6ctricos aprovechando caidas de sgua que represen tan con- 
s iderable~ ventajas econbmicas. ~ C u h l  sera el resultado de e m  nueva tentativa 
para encender hornos de fundicion que hace muchos afios debieran encontrarse 
f uncionando? 

En 1887,-en la 6poca en que las huelgas tuvieron las grandes fabricas de 
Rdgica en una situaci6n desesperada - ajentes de uno de 10s principales estable- 
cirnientos industriales ofrecib a nuestro Gobierno traer a Chile una instalaci6n 
completa pidiendo 6nicameilte que el Estado se comprometiera a comprarle 
todos 10s rieles de acero que necesitasen 10s ferrocarriles, a1 misino precio del 
mercado de Londres. 

Nuestros hombres de gobierno rechazaron esa oferta que habria ya avanzado 
en cerca de medio siglo el establecimiento de esa industria entre nosotros. La  
raz6n que se di6 entonces para justiflcar ese rechazo, fu6 que 8610 en Iicitscibn 
piiblica se podrian contratar las compras del Gobieroo. La absurda explicaci6n de 
una doctrina de dudosa conveniencia para 10s intereves del Estado, f u d  la explica- 
cion de uno de 10s errores econbmicos mas graves que se han perpetrado entre 
noso tros. 

Explica tambien el error de esa politica la extrafia indiferencia con que he- 
mos mirado la organizaci6n fabril de este pais. No nos hemos dado cuenta clara- 
mente de que ese era nuestro porvenir, y ahora mismo seguimos, a la sombra de 
viejas preocupaciones ooloniales, considerando este pais como esencialrnen te agri 
cultor. 

Este libro, que va a ponernos delante de la vista todas las riquezas de nues. 
tro territorio, serti una demostracih irrecusable de ese error. 

Encontraran tambien en estas pbginas datos precisos y sinceros 10s que quie- 
ran estudiar nuestros problemas sociales y politicos. 

De hacienda en hacienda, de aldea en aldea, va este libro recorriendo muchos 
campos, y las fotografias que recoje en su  camino, nos permiten no solamente co- 
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nocer el aspect0 exterior de la comarca sin0 t a m b i h  las construcciones y 10s hh- 
bites de la vida y de trahajo, las mhquinas y 10s instrumentos de labranza; ahi 
podemos ver hasta 10s trajes y hasta el tip0 de la raza. 

Las fotografias, reproduciendo esos detalles de la vida de 10s obreros y labrie- 
gos, dara un testimonio irrecusable de las realidades de esa vida, oscurecida ahora 
por el testimonio contradictorio de obreros y patrones, que obedece a las exage- 
raciones inevitables en estas luchas de intereses. 

Un gran servicio prestarh indudablemente este libro esi diciendo la verdad 
pura y simple>)-como se ha propuesto hacerlo-eacerca de la condici6n en que 
viven nuestros labriegos y nuestra gente de 10s campos, hubihemos contribuido 
en lo mas rninimo siquiera a niantener el 6rden y el respeto a las leyes de la Re- 
pitblica, dentro de principios democrhticos, posi tivos y prhcticos, CHILE AGR~COLA 
se sentiria plenamente satis€echo de haber dado el primer paso en el camino de su 
enorme y vasta labor futuran . . . 

A esa demagojia absurda que busca la soluci6n de las desigualdades que pro- 
duce la fortuna en la violencia y el desbrden, muestra tranquilamente las phginas 
de este libro que a esa soluci6n s610 se llega por el noble y honroso camino del 
trabajo. 

Una hacienda enorme; la hacienda de San Ignacio, cuyo valor ahora se  cal- 
cula 0n 3.OOU,OOO de pesos, es propiedad de don Juan de la Rosa San Martin. Su 
historia es tan corta como alentadora. uEl duefio de esta gran hacienda. -1eemos 
en este libro-(cse inici6 en la agricultura, en la que ha Hegado a tener una pre- 
ponderante situacibn, trabajando en 10s predios de don Albert0 Dufeu, acaudalado 
terrateniente de 18 regi6n. Alli, a1 lado de ese caballero francBs, cuya vida enters  
fu6 una hermosa lecci6n de esfuerzo, sup0 el sefior Juan de la Rosa San Martin 
destacarse como uno de 10s servidores mhs activos y competentes y en un tras- 
curso de 10 afios sup0 tambiBn captarse toda la confianza y el carido del patrono, 
llegando a desempefiar 10s mSs altos cargos. Cuando se retir6 del lado del seaor 
Dufeu, llevaba, aparte de algunos recursos pecuniarios, un precioso caudal de 
conocimientos y toda la prhctica de agricultor perfecto. Ayudado siempre por el 
sefior Dufeu, adquiri6 algunas extensiones de tierra y las trabaj6 en tal forma que 
en el espacio de muy pocos afios lleg6 a convertirse en un rico agricultor, a la 
manera de 10s muchos que existen en la frontera)). . . 

Esa historia se repite. Ya son muchos 10s que vemos levantarse de una sftua. 
ci6n modesta hasta las cumbres de la opulencia, con el esfuerzo de una volutitad 
perseverante, con la economia y el trabajo. Eyas hermosas figuras se  levantan a 
desmentir noblernente la propaganda demagbjica de 10s que pretenden que s610 
se puede salir del infortunio por la puerta del anarquismo y el desbrden. 

Otra lecci6n 6til que se desprende de esas phginas, es el estimulo que necesa- 
riamente va a despertar. El ejemplo de lo que ya otros han conseguido realizar 
espolen las voluntades vacilantes y despierta las sanas rivalidades del orgullo. 

Per0 lo que explica el desnivel enorme que hay en la agricultura del pais, 
lo que explica el adelanto industrial o el atraso en que se encuentra l a  explotaci6n 
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de nuestros campos, no ea tanto la falta de ideas y cultura, cuanto la f d t s  de 
capitales para dar desarrollo a las industriss. Sin capitales no se pueden adquirir 
las maquinarias modernas y la industria se ve tristemente encerrada en BUS con- 
diciones primitivas; su desarrollo tiene que ser lento, pesado y oneroso. 

La falta de capitales es la cadena que arrastran penosamente todas las indus- 
trias nacionales. 

Este hecho, que se impone con la fuerza de las verdades axiomhticas, ha sido 
eingularmente desconocido por 10s que han dado una falsa direcci6n a1 movimiento 
obrero entre noeotros. 

El odio a1 capital ha sido la absurda y deploracla inspiraci6n de una politica 
cuya inmediata consecuencia tenia que ser alejar a1 capital de las industrias a 
cuya sombra viven 10s obreros. 

En estos momentos nuestra vida industrial atraviesa una hora de crisis, pro- 
vocada por la incertidumbre de las huelgas, las amenazas del des6rden y la des- 
organizaci6n social que la guerra europea ha dejade flotando en la atmdsfera del 
mundo. 

Esa giterra ha sido una inmensa y desastrosa experiencia del regimen socia- 
lists, que durante cuatro afios ha imperado en la politica de Europa y cuyas de' 
plorables consecuencias sufre ahora el mundo entero. Para  borrar esns consecuen- 
cias lastimoeas, tenemos que volver a1 regimen de la libertad, que despojan a1 
Estado de las facultades monstruosas que la guerra habia pnesto entre sus manos 
y reducirlo dentro de 10s limites en que deben encerrarse sus funciones. 

En tiempo de guerra el Estado tiene la funci6n suprema de asegurar la 
vida y la soberania nacional. En tiempo de paz el Estado tiene como funci6n su. 
prema asegurar la libertad, la vida y la propiedad del individuo. 

Hay  un completo antagonism0 entre estas dos situaciones opuestas. En el 
estado de guerra todos 10s derechos desaparecen y se ven arrastradas IRS naciones 
a1 gobierno socialista; en el estado de paz, por el contrario, todos 10s derechos in- 
dividuales se levaiitan y se imponen. 

Pero si las naciones pueden pasar bruscamente del estado de guerra a1 estado 
de p m ,  no pueden 10s gobiernos pasar con igual desenvoltura de un regimen a1 
otro. Hay un period0 de transici6n que es un periojo de desorientacibn y desequi- 
librko en que 10s nuevos intereses creados por el regimen de guerra tratan de 
reeistir y perpetnarse, y en que 10s socialistas se empefian en sostener una situa- 
ci6n transi toria como si tuaci6n definitiva. 

Intereees materiales e intereses politicos, individuos y partidos conspiran 
para mantener esas situaciones perturbadas que no pueden ser nunca duraderas 
en pueblos en que el sentimiento de la libertad, el derecho y la justicia han echado 
hondas rakes. 

Todo este libro viene a desautorizar preocupaciones arraigadas sobre nues- 
tra organizaci6n social. 

En todas partes nos va mostrando grandes fortunas improvisadas en el tra- 
bajo honrado, y una  sana economia nos va haciendo scntir c6mo las familias se 
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levantan y pasan a figurar en nuestras capas sociales mhs elevadas, y c6mo otsas 
caen de su antigua situaci6n y se pierden en la obscuridad de la pobreea. 

La fortuna y la sitnaci6n social no son entre nosotros el lote caprichoso de 
una clase, sino el justo patrimonio del esfuerzo y de una orientacidn inteligente 
del trabajo. 

En  todo este libro vamos encontrando una demostracibn prhctica de que la 
soluci6n de nuestros problemas sociales no debe irse a buscar en medidas legisla- 
tivas, ni en una intervenci6n siempre peligroaa del Estado, &no en la exponthnea 
y libre iniciativa individual. 

No han necesitado no mhs que esa iniciativa todos 10s hombres que desde una 
situaci6n muy modesta se han levantado a la esplkndida situacidn de grandes in- 
dustriales. 

Esa lecci6n tan clara y evidente en estas phginas, parece, sin embargo, la 
revelaci6n inesperada de un secreto. 

Es curioso observar que en estos momentos en que 10s Estados Unidos nos 
sirven de modelo universal; en que imitamos sus maneras, sus trajes y sus'bailes; 
en que tratamos de seguir 10s mbtodos de sus colegios y hasta de copiar el 
fantastic0 des6rden de SUB diarios, hay, sin embargo, algo de que prescindimos 
por completo, algo que sistemhticamente dejamos en la sombra, y ese algo e8 
precisamente todo el seereto de la grandeza moral de Norte Ambrica: la inicia- 
tiva individual. 

Por una aberraci6n inconcebible queremos imitar a 10s Estados Unidos sin 
imitar su iniciativa. Queremos imitar sus universidades y su industria y lo 
primer0 que hacemos es pedirle a1 Estado 10s recurs08 para poder realizar entre 
nosotros lo que allh la sola iniciativa individual ha conseguido realizar. iCuriosa 
imitacidn que busca las extremidades vacias de las cos:is y no busca el alma que 
les da la vidal 

No, es la iniciativa individual, es la poderosa iniciativa individual, lo que 
necesitamos despertar en nuestros pueblos para seguir 10s pasos del progreso 
norte-americano, y es esa iniciativa la que suFren las doctrinas socialistas que 
todo lo imploran de la munificencia del Estado. 

No, antes de lanzarse a navegar en el ancho mar del progreso, necesitamos, 
como el navegante espailol, quemar nuestras viejas naves, abandonar esas timidas 
preocupaciones del pasado que soplan el desaliento sobrc todas las empresas que 
no cuentan de antemano con el apoyo generoso del Estado. 

Este libro mismo es una prueba de que una gran empresa se puede acometer 
y realizar con fortuna, sin mhs apoyo que la propia iniciativa individual. 

El calor de alma que ha inspirado a1 Coronel Anabal6n a1 acometer este 
trabajo, trasciende en todas sus phginas1escritas con una pluma apasionada y 
entusiasta. 

Se siente la emoci6n de calurosa y viva simpatia con que nos da cuenta el 
escritor de 10s progresos que la agricultura chilena ha conseguido realizar; y se 
siente tambi6n la emoci6n de alentadora simpatia con que nos &eja entrever 10s 
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esfuerzos con que luchan loa que disponen de recursos escasos a1 comenzar 10s 
trabajoe de su hacienda. 

En e88 vida de 10s campos, la8 primeras horas son horas de agitaci6n y da 
esfuerzo fatigoso, pero despuhs vienen la8 horas serenas de la tarde, horas tran- 
quilas, que suavemente no8 deslizan en brazos del reposo y nos traen e m  satis- 
Eacci6n de la conciencia, que es la compensacibn suprema de todos 10s esfuerzos. 



CONSIDEKACIONES DEL AUTOR ACERCA DE LA TRASCENDEN- 

Clh INTERNAGIONAL, COMERCLAL Y SOCIOL6GICA DE 

CHILE AGRiCOLA 

13s cvidente, cvidcrrtisima 1% vcrdad encerrada en este vulgar axioma: 
((el porvcnir dc la I~epGblica dc Chile est6 en 10s campos)). 

La faja inmensa. y inhltiple tendida desde Tacna a I’uiita Arenas,  sal- 
vando pampas inEnitas, desiertos inhospilalarios,  estrechos y canales pro- 
fundos,  ainurallada a l  Oriente por el baluarte granitic0 y monumenta l  de  
la cordillera dc 10s Andes, y arrullada desde el Occidente por la (teanci6n 
de cuna)) dcl Ocdano I’acifico, cl vasto territorio naciorial se adapta a 
toda clase de cultivos, ya que reline las caracteristicas de todos o casi todos 
10s climas dcl plancta; y es asi como el garbanzo y la patata, el frejol, la ar- 
veja, la avena, el maiz,  el cS iamo ,  el arroz y las vifias, el t r igo,  elemento 
precioso cn la diaria nutrici6n dcl hombre ,  el a$ji, la ccbolla, las plantas 
forrajeras como la bctarraga, la zanahoria, c tc . ,  e tc . ,  arraigan y fructifican 
conveniciitementc cn las vcgas o cn 10s rulos,  en las colinas y en las lade- 
ras,  cn las planicies dc Rconcagua y CII  10s vallcs de Curic6,  O’Higgins y 
Colchagus,  en  las. enormes gratijns de Arauco, Malleco, Caul in ,  Valdivia 
y Llanquiliuc.  

Cliile es u n  gran jardin agrario,  u n  huerto natural ,  en donde la be- 
lleza forestal j u n t a  la savia hirvicnte del tr6pico a la savia helada de  10s 
polos y en donde 10s diversos cerealcs alcanzan el mjximnm de desarrollo 
con el min imum de esfuerzo. Bordeando 10s caminos,  en las quebradas,  
cn 10s precipicios, sobre las cumbrcs  y a la orilla de 10s rios, manzanos y 
pcralcs, durazneros y l imoneros,  cerezos y almendros,  boldos, maquis ,  
quillayes y litres, a roman 10s unos el airc en Setiembre y se tuercen 10s 
otros a1 peso de sus f‘rutos en Marzo, Abril y Mayo. 

. . .  

Somos tin pais agricola, cmincntemcnte agricola. 
Alucinados frcnte a1 espciismo clc Ins pampas clcl norte,  hemos vivid0 

largos,  obscuros y dificilcs periocios dc exis tencia republ icana,  agarrotados 
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a una  f6rmula suprema:  el salitre. Y nuestros gobernantes,  nuestros esta- 
distas, nuestros financistas, la masa untinime del pais ha cerrado 10s ojos 
y se ha dejado bambolear du r sn te  cuarenta o cincuenta aiios por  el capri- 
cho,  voluble e intcrcsado, sujeto a toclas las contingencias momenttineas, 
por  el dictado imperial  con que  la Europa nos ha impuesto rumbos ,  co- 
tizando a su  antojo nuestro tan dccantado nitrato,  padre de casi todo nucs- 
tro biencstar, padre, tambidn, de casi todas nuestras calamidades.  Las na- 
cioncs cxtranjeras hail j ugado  con nuestro porvenir y han puesto sobre el 
tapcte del r idiculo a 10s pequenos comerciantcs,  a 10s mcnudos  oligarcas y 
a 10s especuladores sin enfracas,  que  nos h a n  conduciclo, sin oir  la obscu- 
ra voz del pueblo, el sagrado, el auguslo mandato nacional, escuchando 
s610 el tintineo del or0 en sus bolsillos. 

Esclavos del salilre, nuestra  estahilidad ccon6mica ha siclo un sucfio; 
dando saltos intermitentcs nos henios vcnido desarrollanclo, enfermizos y 
enclcnqucs, miscrables y tristes, mien tras una na turalcza prodigiosa iba 
liaciendo cclosi6n y desparramando riquezas en cada Otoiio y en  :cads Pri-  
mavcra.  

Somos un pais agricola, emineiitcmcnte agricola. 
Natrivnlmcritc aportiin un contiiigcnlc podemso n las likianxas pGbli- 

cas' 10s vuclos cficienlcs de la i l ldustria;  licmos diclio cficicntcs y cstatnos 
prontos a contrndecirnos. Confes4moslo de una vez a la faz del m u n d o  en- 
tero: la industria e n  Cliilc est5 en pnfialcs, gimotca y 1,albuce com u n  niiio. 
La pesqueria, la claboraci6n de maderas,  In elal)oraci6n de conscrvas, la 
industria manual  y fabril en sus diversas ramificaciorics no pasa, entre no- 
sotros, de ser una utopia. Contnmos con toclos 10s clemelitos: las minas 
de cnrb6n, hierro,  cobre,  p h l a  y oro, pelr6lco, 10s bosques prodigiosos de 
la rcgi6n austral ,  y il i l l l  continualnos acarrenntlo de IIuropa, de la Europa 
flaca y pobre en su exceso de poblaci6n, 10s clcmcntos de primera neccsi- 
dad,  cl vestuario, las maquillarias y liasta 10s comestibles. . . Lo produci- 
inos todo o casi todo, y hernos resuclto, a pesar de ello, mcncligarlo todo 
o casi todo. A pesar de cstc monstruoso absurdo ,  sin precedentes e n  la his- 
toria de 10s pueblos, continuarnos vivicndo, cqui l ibr jndonos  en trc el con- 
cicrto de Ins nacionalidades, graiias a1 vigor fisico y a la rcsistencia funcla- 
mental  de nucstra raza. 

Combinando a medias 10s elcmen tos naturales,  arrancando a nuestros 
recursos el u n o  por cicnto de su  capacidad, la industria mantiene y rcnue- 
va las arcas del Estado,  en u n  promcdio considerable. 

Somos  u n  pais agricola, cmincntemcnte agricola. 
La agricultura cs la madre  de Chile; si clla dejara de proveer cuotidia- 

namente nuestros hogares; nosotros sucumbir iamos.  
He ahi  por qu6 10s hombres progresistas de esta t ierra ,  aquellos a 

quicnes rcsta u n  tipice de patriotismo, u n  $pice de amor  para esta gran  
Rcpitblica pequefia, de tanto porvenir en  todos 10s aspectos de la evoluci6n 
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h u m a n a ,  10s honrados y 10s patriotas, porque alin hay honrados y patrio- 
tas, en la hora actual de crisis financiera, social y alin moral  porque atra- 
viesa el mundo ,  han  de tcnder la vista hicia 10s campos. Vamos a repatir-. 
lo por centdsima vez: ellos son el tcsoro inagotable, la grandiosa ub re ,  la 
miria fabulosa, de la cual va el labriego esprimiendo or0  li'quido con cf 
sudor  de su  frentc .  . . 

Todo lo quc se h a p  en Lien de 10s agricultores y de la agricultura cs 
jus to ,  cuerdo y razonable, rcviste hoy 10s caracteres de  un impcrativo na- 
cional. Nccesitamos contar con una legislaci6n agraria,  coinplcta y decisi- 
va cn cuanto cs posiblc qiic las lcycs asuinan caractcrcs Jefiiiitivos. Y sin 
quererlo vamos caminando dircctamcntc IiGcia el fondo, la finalidad y el 
objeto dc nuestra obra:  la  pfopnganda,  la propaganda somerainente insi- 
nuada eiilrc nosotros y en vigcncia largos afios h& 'en 10s raises mis  adc- 
lantados del globo, la propaganda que  constituye lioy cn loclas las ramas 
d r l  coincrcio cl brazo derecho de la prosperidad, la preocupaci6n constante 
y primordial  del .comerciante Iitibil, punto  de v i s h  y punto  de p t i d a  cn 
cualquiera emprcsa quc  tenga como base la agricultura. No quorriamos 
comparar .  En cste cas0 el p r a n g b n  resulta dcprimente y ofensivo para la 
dignidad nacional. Alii e s t h  10s Estados TJiiiclos dc Nortc-America, la pu- 
derosa Yanquilandia con su poderosa rdclamc; alii estAn esos y a n y u i s . m n  
sus avisos luminosos en las plazas pliblicas, sobre el frontispicio dc sus 
inmcnsos rascacielos, con sus ciritas de trapos llamalivos que  recomicndan 
una mcrcaderia,  u n  producto,  una manufactura I cruzando las aceras por  
sobre la cabcza dc milloncs dc hombrcs. iNueva York, Baston,  Chicago, 
las ciudades del inmcnso trif ico,  de la inmensa riyueza y dc la in inensa  

Requerimos hoy , imperiosamentc,  obras de propaganda ag r i coh ,  
complctas y documcntadas,  obras que simplifiqucn el inecanismo de 13 
compra-venta, accrcando el  consumidor a1 productor ,  y ,  si cs posiblc, su- 
pr imicndo a l  intermcdiario, pulp0 que agarra en sus tcntAculos a1 pobrc 
consumidor y a1 ingenuo vcndcdor,  obras  que  muestrcn a las miradas y a 
la  acciGii d e i  hombre de trabajo,  la perspectiva cvidente de 10s mcrcados 
cxtranjcros, dando a conocer en esos mismos inercados el detalle de nues- 
tra producci6n y fomentando el iritercambio que  favorece a todos y a todos 
enriquccc. Nccesita el pais publicaciones quc  Sean por su  indole,  por  su 
exactitud y por su profundidad,  por su  oportunidad,  documentos para. 10s 
cstaclistas, base y cimiento para 10s legisladores, y estimulo, coronas de 
laurel  para 10s agricultores. 'I'odo aqucllo que  tienda a dar a conomr  en 
Chilc y fucra de  Chile, en doiidc somas casi totalmente desconocidos, el 
promcdio estadistico, la calidacl dc  nuestra producci6n agraria;  todo lo que  
se haga en estc u otro scntido similar cs jus to ,  noble y patri6tico, es hon- 
rado, dignifica a quicri lo ejccuta, y ncccsariamentc habrii de intercsaraal 
agricultor y a1 hombre  de negocios, a1 gobernante ,  a1 diplomhtico. al,obre-'  
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ro  y a todo hombre  honesto, a todo aquel  que  amc  a su  patria y vea en 
ella u n  emporio de riquezas inexploradas, u n  pais l lamado por  su situa- 
ci6n geogrjfica y geol6gica, por sus condiciones raciales, por su espiritu 
de empresa y de  trabajo,  por  la enorme for tuna desparramada en  sus cam- 
pos de labor ,  u n  pais l lamado a grandes destinos y a1 que  reserva el por- 
venir u n  papel gigantesco en el  concierto de las nacionalidades modernas.  

El au tor  de este l ibro Cree y quiere apor ta r  el contingente de u n  hu- 
milde grano de arena a la gran  obra de reconstrucci6n y afirmaci6n nacio- 
nales, que  hoy se inicia: el au tor  de este l ibro hace u n  l lamado a sus con- 
ciudadanos y les ofrece su  modesto trabajo.  

Error nuestro seria pretender detcrminnr el alcance y las proyeccioncs 
editoriales de  nuestra obra.  CHILE AGR~COLA puede cstar enccrrado en  tres, 
cuatro,  cinco o dicz volGmenes, coin0 podria estarlo en  cincuenta. Es tan  
vasto, es tan inmenso el alcance de nuestro prop6sit0, que ,  a1 querer  limi- 
tarlo,  caeriamos en  el error  de prcdecir el fu turo .  Asi, p e s ,  nuestro l ibro 
se irii agrandando a medida que  las circunstancias lo cxijan. Si una 5ra11 
provincia agraria,  eminentemente agraria,  Mallcco, verbi gracia,  reqiiierc 
cinco mil monografias,  o sea, cincucnta o cien mil piiginas de tcsto, sc 
las otorgaremos gustosisimos; ello estA dentro del radio de acci6n que nos 
propusimos a1 emprender  este trabajo. 

Peri6dicamente i r i n .  pues, viendo la liiz piiblica 10s volhinencs suce- 
sivos de CIJILE A G R ~ C O L ~ ,  .y no a+andonareinos nuestro cmpefio sin0 cuando 
hayamos abarcado en  su totalidad y 9  en uiia ojeada consientc y dcfiiiitiva, 
lo concerniente a las laborcs agricolas de todo cl tcrri torio,  Pudiinos ha- 
bernos fiiado norinas,  nidtodos o sistcmas a los cuales ccfiirnos; por 
e.jemplo, servir a cada zona agricola clasificada por provincias, con u n  
nGmero detcrminado de rxiginas o de vollimcncs, m6s cllo habria cstado 
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en contradicci6n con la finalidad de nncstrn obra. 
Esta tierra propicia en hombres, ilorcs y friiLos, cstc jardiii ari6nimo, 

en donde las inujercs tieiicn 10s ojos ncgros y 10s hijos del campo el braxo 
fuerte,  el patriotism0 aut611omo y la palabra varoiiil c irlgdnua, cslc riricGii 
del Universo, perdido entre las moles blaricas de Ins motitafias y l a  s6bana 
azul del m a r  austral ,  este Chile tail nuestro y tan querido,  podr6 sor abar- 
cado en la grandeza de una  sola mirada.  como dcsdc la cima de una torre ,  
desde las hojas de  papel modestas pero nutridas de  conocimiciilos, sudo- 
res y trabajos, que  intcgran CIIILE AGR~COLA. 

Rprenderiin 10s hombres de gobicrno, 10s podcrosos y 10s coriduclores 
de  pueblos la lecci6n honestisima y sangrienta que  ICs dicla el oscuro pro- 
letario desde sus hondonadas,  sus valles y sus colinas; vcriin 10s inquilinos 
cuhntos dolores ha costado a sus patrones arrancar  la riqucza y el I&xicstar 
d e  que  hoy disfrutan a las cntraflas del surco, no  ya con cl arado o el aza- 
d6n ,  s ino con el desvelo de sus noches, con la angustia de sus preocupa- 
cioncs, con el terror ante la lluvia que  tarda o llcga intcmpcstivamento,  
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con el p6nico ante la helada que  retuesta 10s brotes, promesa de fu turos  
rendimientos y s u m a  de tantos y tantos dias de labor;  y 10s que  van por 
las ciudadcs, ajenos a1 trabajo de la madre  t ierra,  en su  forma m6s simplc 
y mas augusta,  mirartin con respeto a1 inquilino y a1 agricultor,  ya que  
a cllos les deben el pan de  cada dia y el plato de frejoles con q u e  nut ren  su 
pobre humanidad.  

Po r  encima de todas las cosas, CIIILE AGR~COLA es u n  l ibro dedicado a 
10s agricultores, a la agricultura y a todo lo que  con ella sc rclacione. Es- 
crito sobre el terreno mismo con todo el calor y la vivacidad que  dan  a1 

~ cstilo las cosas vistas, sentidas u observadas directamcnte, desnudo cie 
adornos supdrfluos y s610 atcnto a la evactitud y a la eficiencia, CHILE 
AGR~COLA habrci de constituir el documento m6s conipleto, claro y met6dico, 
la exposici6n mas ro tunda ,  mas  precisa, i i i js  exacta, m6s interesante, e l  
guia ,  el cicerone mhs acabado, tanto en  su partc grhfica, ya que  ir6 ilus- 
t rado por innumerables  fotografias de maquinarias ,  panoramas,  viviendas 
y Gtiles de  labranza. como en lo que  atafie a la redacci6n, que  es posible 
ofrecer a chilenos y extranjeros sobre el estado actual de nuestras hacien- 
das, nucstros f'undos, cstancias o chacras; o sca: CITILE AGR~COLA resumir6 
en sus p5ginas la vida de  nucstros campos con todo lo que  tiene de litil, 
l icrmoso y progresista para  exitregarla a la admiraci6n de  las naciones civi- 
lizaclas. CHILE AGR~COLA simplificarh las opcraciones comerciales relaciona- 
clas con aquello que es, coxno sc ha dicho, base y raz6n de  nuestra 
potencialidad econbmica: la agricultura . El comerciante chileno o extranjei-o 
que  quiera  saber con toda evactitud en qud  rcgibn prccisa del pais encuentra 
tal o cual produclo en mayor  abundancia y por lo mismo,  con mayores 
pcrspcctivas de ricgocio quc  en otra reg& cualquiera,  no tendrti sino con- 
sul tar  esta cspccie de feria ambulante, que  se titula CHILE A s R f s o L A .  

l'onicndo a1 alcance de cualquier individuo del pais, alin del m6s modesto,  
el conocimicnto cabal de todo nuestro mecanismo avricola, sirviendo 10s 
interescs del pcquciio como del gran  capitalista, sirviendo 10s intcrescs de 
todos nucstros conciudadanos,  CIJILE AGR~COLA combatir6,  no ya con pala- 
bras ,  sino con liechos concretos, a1 acaparador,  a1 m6s funesto de  todos 
10s t iranos; cuando todos sepatnos en d6nde adqui r i r  en forma corivcniente 
10s productos iiecesarios para iiuestro sustento,  el stock no tcndr6 ya ra- 
26x1 dc ser y ,  por  lo tanto,  no podr6 subsistir, Contribuyendo a subdi- 
vidir la riqucza en la forma mtis legal y mtis jus ta ,  nuestra' obra  contribui- 
rh a1 bienestar del pais con uii concurso verdadcramente inapreciable. 

Y como CHILE AGR~COLA no es una fria colecci6n de datos estadistos, 
sin0 una imprcsi6n endrgica y vibrante de  10s predios rurales ,  ver6 all; el 
agricultor cuAl lia sido el resultado de sus esfuerzos por  el mejoramiento 
de su propiedad; podr6 observar y comparar  sus sistemas de  trdbajo con 
10s del vccino, ver qu6 maquinaria resulta m6s titi1 y econ6mica,  qud pro- 
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cedimieiltos son 10s miis adecuados, segfin la experiencia, y sacar conclu- 
siones en bcneficio propio,  

<Quidre Ud,  adqui r i r  frejolcs, patatas, arvejas, t r igo,  maiz ,  garban- 
zo? Pues hien, CIIILE AGR~COLA IC dirh a Ud. qui6n 10s vcnde, qud cantictad 
,,en&, c u d  es su calidad, en d6nde vive el que  10s vendc, y cualquicr otro 
data que Ud. desee conoccr a1 respecto. 

13s alga ya trivial y vulgarizado aquello de  quc  ((boy se gobierna in- 
ternacionalmente)) ; 10s pueblos tienden a acercarse, a conoccrsc, a apoyarse, 
a ser Gtiles 10s unos a 10s otros ,  coin0 10s individuos,  de  acuerdo con u n  
concept0 huinanitario dcl dereclio; la polltica se va tornando poco a poco,  
dc regional en continenlal, de continental cn universal. J’cro, para ayu- e 

darse, ,  es menester,  pri inero,  conocerse, y para  amarse,  wrse.  dQui6n co- 
nocc a Chile, no digainos en cl Japbn, la China ,  cl Africa, sin0 alin en la 
Europa ,  en Francia,  en Inglalerra,  en Italia, cn Espafia,. en Bdlgica, cn 
I-Iolanda o en Rusia? ‘rres o cuatro,  veinte o treinta liombres ilustres,  
gobernantes ,  .periodistas o acaddmicos, una minoria  insignificante de cere- 
jiros y almas de selecci6n y nada miis. Nuestra propaganda en el exterior 
Ila side deficiente, muclio miis: ha sido vergonzosa, r idicula,  lnmcnlablc. 
I’odriainos citar un millar de casos grotcscos, humil lan tcs; 10s Gobiernos 
se llan liinitado aenviar  a1 extraiijcro, al?o i ras  afio, a u n a  porci6n de 
adolesceiites ineptos,  de figurones, quc  solo llevaban consigo la cultura 
inediocre del, sefiorito regional, la petulancia infantil del acaddrnico rural ,  
lleno de abolengos,  no siempre autdnticos. Los Pacheco rumbosos y bom- 
bhsticos, caricaturados genialincntc por  el lusitano Eqa de  Queiroz,  se h a n  
encargad0 hastn,hoy de irnos ponicrido en ridiculo met6dicainen te ante la 
Europa intelectual y siibia, ante la Francia,  honesta y reflexiva; ante el 
Japbn, cultisiino, poderoso e ir6nico; ante la Inglaterra,  concentrada y 
displicente. Enormcs  embajadas,  dcrrochando el o r0  a manos  llenas, han  
id0 patentadas por 10s Gobiernos esthriles de  10s Gltimos treinta afios, a 
I~anquetearse a Londrcs ,  o a divertirse en Paris; todo csto, salvo unas 
cuanlas cscepciones honrosieirnas. Y mientras  el Pcrii, la licmbra histkrica 
del Norte, la scfiorita tropical de las costumbres decadcntcs, un,qia diplo- 
rn6ticos sa sus mejorcs hombres,  a 10s escepcionales, coma Francisco Gar- 
cia Calderbn,  y rnientras la Argentina enviaba a descollar en las t r ibunas  
europcas a u n  estadista de la talla de Pueyrredbn,  nosotros continuiibainos 
-\Tiviendo e n  cl siglo I,  sintiendonos enorines,  gigantes, en  tanto a1 otro lado 
de  10s marcs se j u g a h  con nuestro porvcnir,  con nuestra autonomia nacio- 
nal ,  con la lierencia sagrada que  nos legaron a1 precio dc su sangro, pr imero,  
10s padres de la Patr ia  y m6s tarde,  losbravos combatientes de la guer ra  
del l’acifico. 

Y a1 G6nsu1, a1 oficial de  Legacihn, inodesto y hiibil, a1 scrvidor de 
Chilc,  preparado,  estudioso y responsable, Ics hace €aha no ya nGmeros, 
cifras,  estadis ticas, sino obras candcntcs, patri6ticasI originales, toinadas 
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dircctaincntc dc la rcidiclad, escritas con el inodelo visual frentc a 10s ojos 
c11 una forma convincente, cxacta y documentada. CHILE AGR~COLA l lenarh,  
cslamos cicrtos, csta neccsidad, en lo relacionado con la vida del campo,  
bajo todos sus aspcctos, que es iiidudablernente la actividad que  auna  mayo- 
rcs volunlades y mayores esruerzos en la vida social y cemcrcial de la Re- 
pirllica. I311 csta obra t e n d r i n ,  pues, 10s rcprcscntantcs de Chile e n  el 
culcrior, la base de su actividad. y con u n  ejcmplar en la mano  p o d r h  
dccir a 10s que nos denigran o nds dcsconocen: &lo somos. 

11:n rcslimen, niicstra obra cstarh cn Ins Uiiivcrsicladcs, en Ins bibliote- 
cas, cn I:i I)olsa clc Comercio y cn las oficinas pnrticulares, cn 10s gabine- 
~ c s  del gol)crnante, sobrc ]:I micsa d c ~  pcriotlista y en manos  del agricultor;  
y &to, en Chile y rucra dc Chile. 
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Tomo prelilninar de Chile Agricola 

Tras largos, constantes y dolorosos esfuerzos, CHII~II: AciticoLa entrega a la  
consideracih de 10s hombres de estudio y de trabajo del pais y, acaso del mundo, 
las setecientas y tantas pjpinas de su Tomo Preliminar. 

Una anhelante ansiedad pitbiica, una espectacion de todos 10s momentos, 
manifestada en diferentes formas a1 autor de este libro, nos han forzado a darle a 
l w ,  quiz& prematuramente, y a  que, de acuerdo con 10s anhelos intimos y el plan 
de trabajo primitivo de quien lo escribiera, debi6 el presente volitmen alcan- 
zar  un minimum de ochocientas a mil piginas. Sirvanos pues de escusa ante  
nosotros mismos y ante  nuestros lectores, a1 tomar la  presente determinacibn, el 
enorme inter& coIectivo que, demostrado en f lvor  de nuestra obra, ha  precipitado 
sax publicaci6n. 

Ni por un S O ~ O  instante se nos ocurre pensar que hayamos hecho una obra 
difinitiva en riing6n sentido. Tenemos si la absoluta conviccion de haber realizado 
un esfuerzo 6til a la Naci6n; y est0 nos basta. El presenje Torno Preliminar es  
solo un paso, la primera etapa de una jornada que habra de asumir en el curso 
del tiempo proporciones giganteseas, deEconocidas basta hoy en esta tierra de 
tanto porvenir y de tan escasas iniciativas. 

Efectivamente, a efitas setecientas phgirias seguirkn cincuenta, sesenta, seten- 
ta, cien, doscientos tomos mas. Acaso nuestra audacia sea grande; grande es 
cambi6n nuestra voluntad de trabajo, nuestro entusiasmo y nuestro pntriotismo, 
nuestra coiifianza absoluta en el espiritu progresistn y levantsdo de 10s agricul- 
tores chilenos, de 10s ciento y tantos mil hombres que, dia a dia, con el esfuerzo 
de s u  brazo y el impulso constante de su voluntad van arrancando a la tierra,bie- 
nestar y provecho para la Repitblica y desparramando sobre el surco la  fecun- 
dante semilla. 

Desde hoy en adelante, CHILE AGR~COLA estark servido por veinticuatro see- 
ciones establecidas en lns veinticuatro capitales de provincia, diseminadas a lo 
largo del territorio nacional. Cada una de ellas, regeiltada por un hombre hon- 
rado, competerite y trabajndor, ir& entregando a1 pitblico anualmente todo el 
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trabajo redactado durante este periodo. Vamos a poner un ejemplo: CHILE A ~ i t i -  
COLA, provincia de Afalleco, Tom0 Primero, A170 1923. 

He aqui en forma Clara, suscinta, escueta, nuestro sencillo y eficiente plan 
de trabajo. 

Cada provincia, pues, dark en el curso de cinco o diez aiios, cinco o diez to 
mos sucesivos, 10s que, multiplicados por las veinticuatro secciones en que estarit 
ramificada nuestra Empresa, sumaran, en uno o dos quinquenios, toda la historia 
agricola del pais, el documento fundamental acerca de la mas fuerte y la mas 
trascendental de nuestras actividadee: la agricultura. 

El nlimero de p8ginas d e  estos vollimenes estarh de acuerdo con la  impor 
tancia agricola e industrial d e  la regibn a que est6 circunscrito. Estarit, asimismo, 
de acuerdo con el mayor o menor espiritu de progreso que demuestren 10s terra- 
tcnientes de la provincia en que est6n radicadas, para este caso, nuestras oficinas. 

Naturalmente, en las monografias redactadas sobre pertenencias de la pro- 
vincia de Tarapacit o Antofagasta, v. gr., ocuparit en primer lugar la descripcibn 
completa de las diferentes actividades relacionadas con la explotacibn del salitre 
y mineria; de acuerdo con lo anterior, tratitndose de provincias o regiones emi-  
iientemente ganaderas, la ganaderia asumirit el rol principal, como 10 asumirn la 
pesqueria, la mineria o la explotaci6n de maderas en aquellos sectores que la 
pesquevia, la  mineria o la explotaci6n de maderas Sean la principal actividad de 
sus pobladores. 

No creemos que haya en el hombre capacidad para liaccr obrns perfectas, 
creemos si que todo es relativo, todo est& sujeto B las contingencins del ambiente 
y de 10s mil accideiites mas que contribuyen a limitar y circunscribir todo esfuer- 
zo bumano a uri radio desoladoramente estreclio. EE! poi. esto que 110 nos atreve- 
remos a precisar, a pronosticar eri eetos breves comentarios todo el alcance, toda 
la enorme trascendencia nacional que asumir6 CHILR A G R ~ C O L A  cuando haya con- 
seguido sus propbsitos. Cerebros m a s  poderosos, mentalidades mas cultivadas 
que la nuestra deduciritn maiiana de la desnuda documentacibn que vamos a 
ofrecerles, leyes mas cuerdas y mas justas que las actunles en lo relacionado con 
1a explotacibn de la tierra y 10s terratenientes, no1 mas de progreso, de conducta 
y bienestar que signifique un maycrr adelanto para esta fuerte 37 noble r a m  a que 
nos  enorgullecemos de pertenecer. Y asi el ojo concienzudo y hitbil del estadista 
dcscubririt, en 10s datos veridicos, exactos J- justos que ponemos a1 alcance de su 
excrutadora mirada el germen de importantes legislaciones que vengan a benefi- 
ciar a todas las clases sociales del pais y el comienzo, o mejor dictio, la verda- 
dera forma de propaganda que debe adoptar Chile para hacer conocer en las di- 
versas naciones del mundo todas Ias, hasta hoy, semi ignoradas fuentes de rique- 
zas con que la Providencia tuvo a bien dotarnos en sus designos insondables. 

CHILE A G R ~ C O L A  so sentira orgulloso cada vez que cualquiera de nuestros 
grandes agricultores se digne honrarle con un consejo oportuno y, tendi6ndole la  
mano, le serlitle ei camino que la Iarga esperiencia, le marcara en el curso de la 
vida.  CHILE AGRICOLA aceptarit gustoso cuslquiera observacibn que se le h a p ,  
venga ella de donde viniere. . Tendiendo siempre a servir en la forma mas completa posible 10s intereses 
de nuestros agricultores, que son 10s intereses de la Nacion, CHILE AGRICOLA ha, es 
tablecido con asiento en Santiago y como u n a  derivacibn de BUS funciones princi- 
pales, una gran oficina de transacciones, a la que ha denominado: Seccion 
Corretajes. 

La Emprcsa ha puesto a1 frente de ella a u n  hombre esperimentado, lleno de 
antecedentes meritorios y escepcionales condiciones de trabajo y honradez, a un 
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antiguo agricultor que, despues de habes tenido en sus manos importantisimas 
propiedades de la Repitblica, Ilega a1 terreno, no con bajas intenciones de especu- 
lador sino con el muy loable y noble prophito de servir a1 foment0 de la agricul- 
tura chilena, a la que ya se siente vinculado por largos afios de labor y, como es 
natural, con la honrada intencion de recojer con 10s afios el honrado producto de 
su esfuerzo. 

La Secci6n Corretajes estara asesorada desda todos 10s cen tros comerciales y 
agricolas de la Rep~bl ica  por las veinticuatro reparticiones con que contara 
iiuestra Empresa a lo largo de toda esta hermosa y vasta faja territorial. 

En consecuencia, podra servir a 10s productores y a1 comercio en la mejor 
forma que es posible imaginar entre nosotros. Estaran circutiscritas Ias activida- 
des de esta secci6n a las siguientes operaciones: compra-venta de propiedades y 
frutos del pais, contratacion de empleados superiores para 10s fundos y liacien- 
das, peritajes y tasaciones, gestiones, exportaci6n y noticias mercantiles del exte- 
rior, agencia de vinos y maquinarias agricolas y un completo, un completisimo 
servicio informativo relacionado con todo aquello que pueda interesar, directa o 
indirectamente, a nuestros agricultores, a1 comercio en general y a 10s particula- 
res en lo derivado a la explotacion de la  tierra en sus diversas ramificaciones. 

Nuestra Seeci6n Corretajes cobrar6 comisiones exiguas como compensaci6n 
a si18 gestiones y, mAu que a otros fines, tenderli principalmente a simplificar el 
complicado mecanismo actual de la compra vents. 

El Jefe de esta importante repnrtici6n con que hog incrementamos la signi- 
ficativa labor de Cirrrx Acnicor.it en pro del engrandecimierito patrio, estaaa se- 
cundado en sus tareas por un completo y meritorio personal escojido, selecciona- 
do especialmente entre 10s mejores elernentos con que contamos en la actualidad. 

No dutlamos, no podemos dudar por un solo instante, o mejor dicho, tene- 
mos la seguridad absoluta de que, tanto nuestros clientes como nuestros amigos 
v, en general, todos 10s agricultores chilerios querran honrarnos coil sus 6rdenes 
en la seguridad de que serAn servidos a la moderna, con protititud, efkiencia, 
honradex y esmero. 

Creemos, pues, poder ser litiles a 10s terratenientes y a1 comercio nacional 
con nuestra secci6n Corretajes en una forma desconocida hasta hoy y, creemos 
asimismo, que se nos demostrarli el credit0 que merecen nuestras palabras sirvi6n- 
dose de nosotros para efectuar cualquiera de las gestiones ya  enumeradas. 

La Secci6n Corretajes estara abierta a1 pdblico desde hoy, primer0 de Agosto 
de 1922. 

En algdn tiempo miis aparecerh el primer ntimero de nuestra <Revista del 
Comercio y de la Agriculturau, publicacion quincenal, que vendi4 a completar 
nuestro plan de trabajo con un servicio informativo permanente y documeiltado 
acerca de todo lo que, relacionado con el comercio y la agricultura, tenga por 
una u otra r a z h ,  motivo para estar de actualidad. Apareceran en ella las cotiza- 
ciones bureatiles y de las ferias, la n6mina de las operaciones mas importantes 
efectuadas en la quincena, etc., etc. Esta revista estarB en contact0 direct0 con 
las publicacioiies de su misma indole de loe Estados Unidos, Europa y de la Am& 
rim Latina. Teridra especial cuidado en informar a sus lectores acerca de las mas 
recientes innovaciones agricolas del mundo; su personal de redacci6n y colabo- 
radores sera su mejor garantia. 

Los trabtljos que integran nuestro Tomo Preliminar han sido distinguidos, 
todos ellos y sin escepci6q con el V.0 13.0 de 10s propietarios sobre cuyos predios 
fueron redactndos. Y aqui vamos a declarar terminantemente algo que creemos 
oportuno expresar con toda la energia de que s3mos capaces: jamas el partidaris- 
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mo nos ceg6, jamas nos influencib el criterio de nuestros clientes, como que nunca 
ninguno de ellos pretendid ejercer presi6n sobre nosotros. Creemos haber sido 
francos y justos en nuestras apreciaciones. Si alguna vez erramos, excuse nues- 
tro error el proverbio latino UHominum est errare,. E’uimos tolerantes y honra- 
dos hasta donde nos fu6 posible. H e  ahi nuestra norma de conducta para lo fu- 
turo. 

GEncontraremos alguna vez la palabra, la frase todo lo verdaderamente elo- 
cuente y expresiva para  demostrar a nuestros clientes, nuestros amigos, a 10s 
distinguidos compatriotas nuestros que, con su figura y su propiedad honran este 
Tomo Preliminar, marcando una norma de entusiasmo, de buena voluntad, de 
criterio amplio y noble en nuestros procedimientoti sociales y comercinles? A to- 
dos ellos, todo nuestro agradecimiento, y el agradecimiento d s  la Nacibn, del cual 
t a m b i h  estamos ciertos. El presente volitmen no se debe a nosotros, se debe a1 
patriotism0 jamas desmentido de  10s hijos de esta tierra vigorosa. 

Es, acaso, esta la  primera vez que una gran obra levantada con el concurso 
pitblico efectivo, es decir, cancelado por 10s clientes a la  Empresa y por la Em- 
presa a sus colaboradores antes de  que estas primeras carillas viesen la luz p6- 
blica; es, acaso, decimos, esta la primera vez en Chile que una Empresa de publi- 
cidad da extricto cumplimiento a la palabra emperlada. CHILE AGR~COLA prometi6 
a todos y a cada uno de sus favorecedores la inserci6n de su trabajo en un volu- 
men no menor de quinientas paginas y dentro de un espacio de tiempo mas o 
menos determinado y CHILE AcnfcotA did exacto y fie1 cumplimiento a aquel coni- 
promiso de honor. 

Tenemos, pues, la, enorme satisfaccidn de poder afirmar rotundamente que, 
de norte a sur de la Repitblica, nadie, absolutamente riadie ha  sido defraudado 
por nosotros, ni en sus intereses, ni en BUS esperanzas. CHILE AGR~COJA es, pues, 
una Empresa, una firma, una razbn eocial honrada y honorable; debe, entonces, 
prestarse cr6dito,a lo que promete; CIIILE AGRPCOLA no estafit, no roba, no miente; 
estas modestas virtudes constituyen nuestro itnico capital. 

Per0 es menester que, junto a las anteriores declaraciones, estampemas lo 
siguiente: CHILE AGRfcoLh no fu8 jamas defraudado por nadic: todos, absolutamen- 
te todos 10s terratenientes que honran nuestro libro han cancelado extrictamente, 
puntualmente SUB obligaciones para  con nosotros; 10s que aitn no lo hail hecho es 
porque, seglin acuerdo especial, disponen de cierto plazo para  efectuarlo. No te 
nemos por qu6 ni de qui6n quejarnos. Todos, todos nuestros amigos, todos 10s 
propietarios que figuran en este Tom0 Preliminar han tenido para nosotros toda 
clase de atenciones, toda clase de finezas, y han procedido siempre como era, justo 
que procedieran esos valientes forjadores de la riqueza nacional: en forma inta- 
chable. 

Dios 5610 sabe cuan agradecidos les estamos! . . . 
Y, a1 cab0 de  algunos afios, CHILE AGRCOLA sera, desde el punto de vista gr8- 

fico, el Album mas completo que podamos poner ante 10s ojos de propios y estra- 
80s.  Arladido esto a su enorme significaci6n hist6ricwliteraria, tendremos que 
CHILE AGR~COLA sera uno de 10s dccumentos fundamentales con que podr8 contar 
nuestro fuerte y herbico pais para demostrar a todos 10s pueblos del mundo que 
es digno, perfectamente digno de codearse con cualquiera naci6n civilizada de 
la  tierra. 

El mapa de Chile que nos damos el agrado de ofrecer a nuestros lectores a1 
final del Tomo Preliminar ha  sido confeccionado expresamente para la  obra por 
u n  competen te y conocido cartdgrafo, el serlor Rlejandro Simonetti. Asimismo, y 
no tendriamos para  qu6 manifestarlo ya  que la sola firma es una garantia de efi- 



ciencia, la sin tesis historico-geogrhfica con que honramos nuestras phginas inicia- 
les es un trabajo inBdito que, phblicamente, agradecemos a la pluma de don En- 
rique Rlanchard-Chessi. 

Las firmas y la personalidad del Doctor don August0 Orrego Luco y de don 
Enrique Matte Eyzaguirre, figursv deatacadas de nuestra cultura, no necesitan del 
clogio nuestro, ya que cuentan con el reepeto y la admiracion del pais dentro de 
todos 10s circulos, las opiniones, las doctrinas y las lendencias. El pr6logo del se- 
ilor Orrego Luco y el estudio sobre el Instituto Biolbgico de la Sociedad Nacional 
de Agricultura, signado por el seaor Matte Eyzaguirre, son dos trabajoa que ponen 
muy en alto el prestijio y la significacibn de nuestro modesto Tom0 Preliminar. 
Vayan a estos dos caballeros nuestros mas sinceros y cordiales agradecimientos. 

Junto con poner tBrmino a estas lijeras anotaciones, vamos a manifestar 
que, cada din nos sentimos con mayores brios, y que, apesar de nuestra ya  
larga jornada en la vida, nuestro entusiasmo no decae, nuestro optimism0 no 
declina. 

Ojalh que la vista de nuestros lectores se recree en las modestas per0 inte- 
resantisimas fotografias quo nos permitimos ofrecerles; o j a k  que su entendimien- 
to saque alguna luz, alguna informacion 6til de las muchas, de las muchisimas, 
de las innumerables informacionea de utilidad prlctica inmediaha y segurn que 
llenan estas paginas. Ojala que 10s hombres de otras naciones, nuestros herma- 
nos de 10s otros continentes de la tierra adquieran, hojeando C r r r r , ~  AGRICCKA, 
un conocimiento mas exacto de nosotros, de lo que somos y d e  lo que seremos. 

Obra en nosotros la absoluta conviccih de que 10s agricultores de Chile sa- 
brBn acoger malrana benbvolamente a1 modesto Agente de CIIILE AGRICOLA que 
vaya a golpear sus puertas con el fin exclusivo de aportar un grano de arena a1 
engrandecimiento futuro de esta tierra arrullada desde el occidente por la eterna 
cancion del Ocean0 Pacific0 y encerrada por el oriente con el muro formidable 
de la Cordillera de loa Andes. 

Coronel Anabal8n. 
Julio de 1922, 
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FUNDO SAN IGNACIO DE TANGO 

Superficie: 833 hectitreas. 
Propietario: Excmo. sefior don Arturo Alessandri. 
Domicilio: Delicias, 1158. Santiago. 
TelCfono: Central, 1414. 
Casilla: . . . . . . 

~- 

Excmo. Seiior Don Arturo Alessandri. 

El propietario de este predio agri- 
cola no es un hombre, es mucho m&s 
que u t i  hombre: es la figura histbrica 
liacia la cual convergen 10s latidos un&- 
nimes dcl corazbn de la Repiihlica; el 
hombre representativo que suma y com- 
pendia en SLI a h a .  cinco millones dc 
hombres lihres. Y el niiio, el hombre y 
el anciano, nacidos a la sombra gigan- 
tesca dcl tricolor chileno, miran en 61 
a1 pap6 Presidente, a1 amigo y a1 
viejo camarada, cordial y sencillisimo, 
sobre SLI augusto pedestal ; las hermosas 
mujeres del pais hail llenado de flores y 
risas su camino triunfal, como el de u n  
I-iCroe. S u  popularidad es infinita, ilimi- 
tada, enorme. Cada chileno es un altar 
en donde s610 un idolo se alza: Arturo 
Alessandri. Y hasta sus enemigos con- 
tribuyen a levantar m h  alto el sitial 
de su gloria republicana con las mismas 
pedradas que le arrojan. Jamas un man- 
datario de democracia alguna de la tie- 
rra fu6 mhs amado de su pueblo; y 
nunca el entusiasmo colectivo levant0 
mhs arriba la majestacl de un hombre. 
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Gravitan sobre sus espaldas 10s deberes mAs altos, las mAs augustas preocupaciones 
y el cariiio entraiiable de toda u n a  naci6n. Alessandri siente y conoce que la voz de  
la raza es su voz, que el aliento de Chile es su aliento, y, curvado a1 peso de este enor- 
me fardo de amor, trabaja y piensa, sufriendo y gozando alternativamente, segiin 
las pulsaciones de su chusma, querida hasta la muerte, amada por encima del ho!. 
y del mafiana. - 

El ideal politico de este hombre, jcuAl esl  ninguno. El ya no es un politico. e? 
un pueblo. Con el oido puesto sobre el pulmdn de la ram, estudia 10s menores movi- 
mientos y 10s infimos ruidos que hace la sangre roja circulando a lo largo de las arte- 
rias, ausculta el menor sintoma vital o negativo, y, revestido con el manto imperial 
de la dignidad nacional, alza su voz, levanta el dedo indice mostrando el porvenir. 
y la naci6n le escucha, recogida y sonriente. 

Su  vida pfiblica no es nuestra: pertenece a la historia. Grande ha de ser su alma 
cuando ha llegado adonde estA situado por 10s caminos m8s justos y honestos. Presi- 
diendo un hogar ejemplar y tranquil0 y un  pais aporreado y vigoroso, aut6ctono y 
valiente, 61, Arturo Alessandri, contempla la hora actual del mundo, arrinconado 
como un jaguar, tras las eternas cordilleras. La Am6rica y el mundo presienten que 

-algo nuevo va a decir, y nosotros, su pueblo, su nacibn, su pais tan amado, mirkidole 
hacia arriba, todos llenos de amor y de pasidn, pen:ando en Chile, le gritainos: Pre- 
sidente, tiene Ud. la p’ d a  1 b r a . .  . 

Las cams del fundo. Patio principal. 
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A cuarenta minutos de Santiago, en autom6vi1, y a veinte en ferrocarril, de la 
Estaci6n de Marruecos cinco kil6metros hacia el Oriente, se extienden las 833 hec- 
threas planas que forman el valioso fundo San Ignacio de Tango, de propiedad del 
Excmo. sefior Presidente de la Repliblica, don Arturo Alessandri. 

He aqui sus caracteristicas esenciales: regado en su totalidad por las aguas del 
Canal de Maipo y apt0 para toda clase de cultivos; suelos de primera calidad, terre- 
nos de migajbn, gruesos, humiferos, con una ligera eapa de arcilla debido a las aguas 
fecundas del rio Maipo, fhciles de regadio y con una capacidad productora que ase- 
gura a1 capital el 15% de inter& anual. Crecen alli, originariamente, 10s pastos blan- 
cos o sea la ballica y el trebol blanco, aparte de muchos otros de menor importancia 
forrajera. 

h t e  fundo valdria, aproximadamente, tres millones de pesos. Y hay *que tener 
en cuenta que este es su valor intrinseco, o mejor, desprendido linicamente del suelo, 
asi, en bruto, pues, en Sail Ignacio de Tango falta todo lo decorativo; carece esta 
propiedad de 10s adornos exteriores que valorizan un predio rural a 10s ojos de 10s 
profanos. Es aquello una hermosa franja de terreno escelente, valiosisimo y hoy un 
tanto descuidada, un tanto pretericla. 

Don Arturo Alessandri se ha dado integro a su pais, llegando a olvidar sus propios 
intereses para s610 atender a1 inter& de la Repliblica. Acaso sea este el mayor elogio 
que podamos hacerle. Como Poincar6, como Abraham Lincoln o como Anibal Pinto, 
este hombre no ha orientado su vida en el sentido de acumular riquezas personales, 
se ha entregado a 10s suyos en cuerpo y alma, en cerebro y en corazhn. Trabajando 
convenientemente las hermosas hecthyeas de Sail Ignacio de Tango hubiera obtenido 
s u  due% magnificos rendimientos, varias talegas de oro. La cosa piiblica ha llenado 
su vida y apenas le ha dejado tiempo para acordarse de 61. Por otra parte, media 
tlocena de hijos, todos hombres de bien, significan, sin duda, mAs que muchos millo- 
nes de pesos, Su  profesihn de abogado ha dado al sefior Alessandri considerables 
sumas de dinero, acas.0 una fortuna; una gran parte de ella ha ido a levantar a1 ainigo 
caido, a las familias honradas, venidas a menos, a todo aqu6l que se ha acercado a 
61 y le ha dicho: seiior, t ihdame Ud. la mano. 

Ultimamente ha tomaclo a su cargo la direccihn de San Ignacio de Tango el 
prestigioso agrhomo don Carlos Henriquez, cuya honradez acrisolada, espiritu de 
trabajo y coinpetencia agricola reconocidas, aseguran <x esta propiedad un cultivo 
intensivo y eficaz, un porvenir brillante. En manos del seiior Henriquez, SUI Igna- 
cio de Tango ser j  lo que debe ser: un fundo de primera clase. 

1.a principal explotaci6n de Sail Ignacio de Tango la constituyen el ramo de 
pasteria, reducido a la alfalfa; y la cebada, en menor escala. Alli se producen anual- 
mente de 18 a 20,000 quintales metricos de alfalfa y 6,000 de cebada, mas o menos. 
Aparte de esto, se cultivan tamhien como 390 hectjreas de trigo y chacareria. 

Como, segGn lo hemos dicho, la pasteria asume en este fundo g r a d e  importan- 
cia, vamos a dedicarle algunas lineas especiales. 

Miis o menos en la parte central del fundo, una hermosa caida de agua sirve 
~1 una  turbina de sesenta caballos de fuerza. Para llegar a ella se c rwa una amplia 
y estensa avenida de Alamos carolinos, cuya visi6n es hoy, en pleno otofio, duke  y 
triste. Hasta 60 hombres presididos por un tCcnico competente trabajan en aquella , 
faena que constituye una gran industria ad-hoc de San Ignacio de Tango. Hay allf 
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clos prensas hidrhulicas y dos picadoras de pasto; dos coliseras, movidas por un 
motor Clayton, integran la maquinaria del fundo en el ram0 pasteria. 

El actual administrador tiene el propdsito de tender un decauville que, partiendo 
desde donde esth ubicada la turbina, arrastre hasta la Estacidn de Marruecos todos 
10s productos del fundo, Ilevados alli expresamente, evitando asi el acarreo superfluo 
que hoy se hace desde 10s campos de labor a las bodegas y desde las bodegas a la 
Estaci6n. Asi se salvarian trhmites infitiles. y,  efectuando las trillas y concentrando 
las labores en ese punto, se ganaria tiempo y dinero. 

Las casas del fundo. El corral6n de enseres. 

San Ignacio de Tango esth subdividido en 17 potreros, cuya nomenclatura y 
extensihn son las siguientes: El Peralito, 22 cuadras; El Molino, 28 cuadras; San 
Ignacio, 50 cuadras; El Majuelo, 20 cuadras; Las Higueras, 26 cuadras; Las Mer- 
cedes, 30 cuadras; El Cardal, 40 cuadras; El M a i t h ,  25 cuadras; El Trihngulo, 18 
cuadras; El Nogal, 28 cuadras; La Antigua Vifia, 9 cuadras; San Cayetano, 25 cua- 
dras; El Curato, 38 cuadras; El N.n 1, 48 cuadras; El N." 3, 43 cuadras; El N.O 5, 
22 cuadras; ye1 N." 7, 27 cuadras. (Hemos tomado como base la medici6n hecha por 
chacareros y sembradores) . 

El canal matriz que riega el fundo corre de oriente a poniente, partihdolo, mhs 
o menos, en dos medias manzanas; hay, ademhs, otros canales auxiliares, orientados 
en diversas direcciones. Abunda el predio en aguas corrientes, y, estableciendo algu- 
nas turbinas mhs, podria iluminarse San Ignacio a giorno y mover con fuerza motriz 
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toda su maquinaria agricola. AdemAs de la trilladora y las segadoras con que cuenta 
este fundo, tuvimos oportunidad de observar, en plena actividad, el hermoso trabajo 
que hacia un tractor Fordson, vendido a S. E. por la Casa Gibbs y Cia., abrienclo 
tres surcos iguales a una profundidad no menor de 1.5 a 20 centimetros. Eran dignas 
de verse la correcci6n y la seguridad, la rapidez y la eficiencia con que esta titi1 ma- 
quina moderna iba desarrollando su labor, guiada por un solo hombre, un modesto 
compatriota nuestro. 

-- 

Un tractor Fordson en plena actividad. 

Cuando el seiior Alessandri adquirij San Ignacio de Tango, habia alli nueve 
cuadras de vifia de excelente calidad. S. E., antialcoh6lico prjctico, no IC buscG a1 
dsunto un paliativo; sencillamente las hizo arrancar. La lecci6n e5 bastante elocuente 
y no admite comentarios. 

Pueblan el fundo trescientas dos personas entre hombres, mujeres fv' nifios; cuenta 
con 30 posesiones de inquilinos, no buenas, regulares; esto constituye hoy dia una 
de las grandes preocupaciones intimas de S. E. Ya ha ordenado transformar esas 
viviendas antiguas en pequeiios chalecitos, llenos de confort, comodidad y buen 
gusto. Esta deficiencia en las habitaciones de su gente, la quiere compensar el fundo 
dando a ella otras facilidades, a saber: un buen salario, titiles de labranza, talaje 
Para varios animales, un trato afable y digno, una buena alimentacihn, una consi- 
derable raci6n en tierras, un servicio 'm6dico gratis, y la cultura elemental que re- 
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San Ignacio de Tango est& ubicado en la provincia de Santiago, departamento 
de La Victoria, comuna de Calera de Tango, y dista de la capital de 18 a 20 kil6me- 
tros, por caminos m&s o menos buenos. 

En cuanto a su personal, est& compuesto de un administrador general, agr6- 
nomo , un segundo administrador, mayordomos, capataces, vaqueros, sotas, rega- 
dores, niecBiiicos, etc., etc. 

Ida Direcci6n de este fundo tiene el prop6sito de transformar radicalmente su 
norma de explotaci6n, mejorando 10s cierros, aumentando la dotaci6n actual .de 
enseres y animales, apenas suficiente para el servicio interno, creando nuevas indus- 
trias, lecheria y ramos similares, refaccionando bodegas y pabellones de trabajo y 
ahriendo un camino piiblico hacia la Estaci6n de Marruecos, cuyos trabajos se em- 
pezaron ya por la Direcci6n General de Caminos. 

Situados a1 atardecer en las extensas cams coloniales de San Ignacio de Tango, 
mir5bamos a la clistancia la silueta de S. E., doblado all& en SLI mesa de labor, pen- 
sanclo en Chile y no en si mismo, en un hermoso gesto. Y obraba en nosotros la con- 
viccihn de que son hombres de esta talla 10s que redimen a 10s pueblos. 

Y 
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HACIENDA LAS PALMAS DE QCOA 

Superficie: 8,646 hccthreas. 
Propietario : Don Ascanio Rascufibn Santa 

Domicilio: Compaiiia, 1962. Santiago. 
Tel6fono: Central, 541. 
Casilla : 1894. 

Maria. 

A 10s nueve kilbmetros de la Estaci6n de Ocoa. 
hacia cl Oriente, viajando por caminos fAciles J. 

uniformes, comienzan a destacarse sobrc el hori- 
zonte 10s prodigiosos, fitiles y antiguos bosque5 de 
palmares, a 10s cuales debe su nombre el graii pre- 
dio rural que nos ocupa. 

Uti hombre cuya figura, vinculada a 10s he- 
chos m& culminantes de nuestra historia contem- 
porhnea, se destaca brillantemente entre la enor- 
me pl6yade de servidores piiblicos; un hombre, recto 
y ecujnime, don Ascmiio Bascuiih Santa Marh ,  

es su actual propietario. Rastaria d o  evocar este iiombre para que todos 10s chile- 
nos tuvieraii la sensacihn de que eso est% bien. Porque, efectivamente, toda inicia- 
tiva, toda obra, toda empresa a la cual el sefior Bascufijn Santa Maria ha aportacjo 
el contingentc de su talento, su cultura y su acei6n ha dado frutos opimos en el curhi) 
de su desarrollo. El cre6 el Cuerpo de Carabineros; la orientacihn democrhtica del 
inomento actual de la RepGblica adeuda a don Ascanio Bascufijn uno  de sus prime- 
ros inTpulsos; 61 echG las bases de la graii Federacihn Obrera de Chile. 

De Ministro de Estado a Director de 10s Ferrocarriles, de Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos a Presidente honorario de diez o ni8s instituciones de dix ersa 
indole, del Arid0 gabinete del ingeniero a1 tranquil0 despacho del agricultor, de ‘a 

Don Ascanio ~ a s c u f i ~ n  Santa ~~~i~ 
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Chmara a1 Senado, ha recorrido esta figura dilecta 10s puestos mhs penosos y de ma- 
yores responsabilidades, 10s caminos mhs culminantes, aquellos que 10s pueblos libres 
seiialan a 10s elegidos de su  coraz6n. '51 en todas partes, en la vida social como en la 
vida pGblica, su bondad ingbnita y latente y sus inspiraciones deniocrAticas han ido 
desparramando beneficios, sabiduria, honradez de a h a  y de juicio y cosechando 
para si la simpatia unhnime de sus conciudadanos. 

Los terrenos de Ocoa admiten todos .los cultivos, absolutainente todos; su coil- 
figuraci6n geolbgica, topogrhfica e hidrogrhfica es mfiltiple y diversa. Cruzan la Ha- 
cienda tres grandes esteros, subdivididos en canales mayores y menwes ; sus vertien- 
tes permanentes, robustecidas por las aguas-lluvias, sirven 10s tranqucs de la Ha- 

Palmeras en Ocoa. 

cienda, utilizaiido para ello bombas elevadoras, cuyos motores a gas pobi-e aprove- 
chan el carb6n vegetal del predio, reduciendo ad SLI inantenimiento a proporciones 
realmente econ6micas. 

Trescientas noventa y tres hecthreas planas de riego, 628 hecthreas planas de 
rulo, 1,100 de lomas suaves, 1,572 de lomas altas, 1,572 de cerros suaves, 2,358 de 
ensenadas y 1,023 de cordilleras hacen un total de 8,646 hecthreas, todas ellas N e -  
rentes en SLIS caracteristicas respecto a 10s cultivos; y,  partidas por cajones o que- 
bradas boscosas, manchadas por el verde mar de las palmas, el or0 de 10s trigales 
y la gama infinita de las chacras y bosques de quillayes, eucaliptus, pinos, peumos, 
maitenes, pataguas, litres, boldos, espinos y michayes, integran uno de 10s paisajes 
rnhs hermosos, inultiformes y recreativos que es dado contemplar a 10s turistas ell 
unas cuantas leguas a la redonda. 
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Sin embargo, podriamos indicar como la principal explotacibn de Ocoa el cultivo 
y aprovechamiento de la palma, ya que de todo el mundo es conocida la exquisita 
Miel de Ocoa. 

Las Exposiciones del 88 y 94, en Santiago de Chile, otorgaron a este producto 
Medalla de Honor y Primer Premio, respectivamente; la del 89 en Paris, Medalla 
de Plata; la del 97 en Bruselas, Primer Premio; la de 1900 en Guatemala, Primer 
Premio; y la de 1901 en Rilfalo, Medalla de Oro. Todas estas distinciones, honrosi- 
simas, por cierto, nos ahorran cualquier comentario a1 respecto. Seria redundante 
insistir en lo que la experiencia y el comercio oficial han proclamado excelente. Ade- 
m%s de este producto esencial-la miel-la palma contribuye a la manutenci6n hu- 

'Valle del Roble. 

mana con el coco, altamente solicitado del comercio y 10s particulares, y la semilla, 
que va de Ocoa a California; aporta a la industria sus fibras, de excelente calidad 
para la fabricaci6n del papel, y, con sus hojas, ya caducas, se construyen viviendas 
y bodegas abrigadas, durables y econ6micas. 

Disponiendo de fuertes capitales y maquinaria moderna, podria establecerse en 
Ocoa una o varias grandes fBbricas de papel; el inmenso ndmero de palmas que 
alli crecen, abriria un amplio margen a toda iniciativa en este sentido. Las infinitas 
preocupaciones sociales, politicas y financieras que abruman la vida de trabajo de 
don Ascanio BascufiLn Santa Maria, serian, a nuestro juicio, la raz6n por la que 
este hombre infatigable no ha incrementado mAs todavia la producci6n anual de 
Ocoa, estableciendo alli, acaso la mayor f%brica de papel del continente. No obstante, 
advertiremos que alli existi6 ya una fhbrica de papel, la que di6 esplkndidos resulta- 
dos, siendo premiada en Chile, en 1888, con un Premio de Honor y en Paris, en 1889, 
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con Meclalla de Oro. Y si el seiior Bascufihn renunci6 a seguir explothndola, fuit en 
1-ista de que la maquinaria con que contaba, no respondia a su objeto. 

Respecto a las labores y procedimientos a 10s que es precis0 someter la palma 
para su mejor aprovechamiento, no queremos avanzar conceptos, tanto porque en 
ello invertirianios muchas phginas cuanto porque no afecta directamente a1 espiritu 
de nuestro trabajo. 

Como hemos indicado, Ocoa es susceptible de ser utilizada en todas las labores 
agricolas. En sus terrenos fructifican el trigo y la patata, la arveja y el maiz, el gar- 
banzo, la avena y el frejol; sus tierras, ricas en principios vegetales, aseguran a1 capi- 
tal un 15% de interits anual; por si solo, este dato es suficiente para formarse un 
juicio dcfinitivo acerca de la excelencia de sus terrenos y el macizo espesor de sus ca- 

Arroyo en el Valle del Roble. 

pas cultivables. LOS espesos boscajes que valorizan esta Hacienda se han aprovechado 
hasta hoy s610 en parte; y es por eso que la corta de leiia y la elaboraci6n del car- 
b h ,  bastarian para crear un ram0 importantisirno y de utilidades inniediatas. S610 
en leiia de espino se podria obtener, de un solo golpe, la bonita suma de 450 a 500,000 
pesos; esto, a ojo de buen var6n. La explotaci6n del quillay reviste una importan- 
cia considerable; a pesar de esto, podria incrementarse mucho mhs; pues, el Arbol 
esiste en abundancia y es de excelentes condiciones por su grosor y su estilo. 

Cuenta Ocoa con mhs o menos 1,000 cabezas de ganado mayor; admitiria 3,000. 
Sus lomajes pastosos, sus  vegas y sus invernadas, bien nutridas de abrigo y buen 
forraje natural, garantizarian cualesquiera inversi6n en materia de crianzas. Natu- 
ralmente el ganado menor ofreceria t a m b i h  seguras perspectivas de itxito, quintu- 
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plicando la dotacibn actual. Entre 10s principales pastos originarios de ese suelo, 
vamos a enumerar 10s siguientes: 10s pastos blancos, el alfilerillo, el coirhn, la arve- 
jilla, etc., etc., y ,  entre 10s pastos cultivables, la alfalfa. Por otra parte, Ocoa abunda 
en ramoneo, como abunda en aguadas y vertientes. 

Dado lo accidentado del terreno, la crianza de mulas asume g r a d e  importancia : 
ellas constituyen el habitual vehiculo de acarreo dentro de las faenas interiores. 

Ocoa es una de las pocas haciendas del pais que utiliza la vifia en industrias 
analcohblicas, produciendo exquisitas uvas de mesa, pasas a la altura, quiz& de 
las de Huasco, jugos de uva nutritivos y tbnicos y chichas cocidas en menor escala. 
Sirva de ejemplo a 10s viticultores chilenos, &e, que, sin pretenderlo, les dicta con 
su gran hacienda don Ascanio BascufiiBn Santa Maria; sirva, t ambih ,  a 10s futurns 
legisladores y a todos aquellos a quienes preocupa el gran problema del alcoholismo. 
El sefior BascufiAn soluciona tan grave cuestihn en una forma prActica y esperinien- 
tal, sin acudir a f6rmulas absolutas, ni requerir el aplauso voluble de las multi- 
tudes. 

Las Palnias de Ocoa, preclio situado en la comuna de Ocoa, departamento de 
Quillota, provincia de Valparaiso, fui. adquirido en el aiio de 1883 por la sunici de 
ciento veinte mil pesos; dehido a 10s esfuerzos, mejoras, y a uii gasto de quinicntos 
mil pesos, m8s o menos, se ha ido valorizando con 10s asos hasta alcanzar su precio 
actual; la Caja Nacional de Crbdito Hipotecario lo tiene tasado, sin sus bosques. en 
un millhn cuatrocientos mil pesos y su duefio ha  tenido repetidas ofertas de do5 nii- 
llones seiscientos mil pesos. El seiior Bascuiihi, encarifiado con la agricultura, coinn 
todo buen agricultor, n i  h a  solicitado ni ha aceptaclo estas ofertas. 

La Hacienda est& dotada del siguieiite personal : un administrador general, agrC- 
nonio, hijo del sefior Rascufihn, u n  administrador serundario, u n  contador, l l a ~  eroh, 
mayorclonio de peones, capataces, vaqueros, arrieros, iardinerhs, hortelanos, I iaie- 
ros, etc., etc. Cuenta con sesenta posesiones de inquilinos, perfectamentc tcnid;j>. 
higiknicas, aireadas, alegres y rodeadas de pequefios huertos y jartlines, ofrecicn- 
do a la vista del observador un coiljunto agradable y tranquilo, confortable y 
human of  

El sefior Bascufi8n Santa Maria ve en cada uno de sus servidores, no a u n  la- 
cayo, a1 que debe explotarse, sino a un  hombre, a un semejante, a un s6r huinaiio 
digno y respetable, cuando por sus virtudes de trabajo merece estos conceptos; de 
acuerdo con esto, 61 vela por ellos y sus intereses, les trata paternalmcnte, les educa, 
les fija rumbos en la vida y trata de inculcarles las altas nociones morales que han 
regido 10s actos de su ya larga vida phblica. 

Ha establecido en Ocoa almacenes y tiendas menores, en dontle sus inquiline,. 
encuentren, a precio de costo, 10s elementos de primera necesidad. AM no  se les ex- 
plota, como en las pulperias de la pampa salitrera, alli se les protege. Y a este gran 
paso en favor del humilde labriego regional, del sumiso y altivo, del valiente roto 
chileno, fiel, m&s que ninguiio otro de la tierra, a este gran paso han seguido otros: 
la hacienda paga a sus trabajadores quincenalmente ; la direcci6n del fundo autoriza 
a las familias de sus inquilinos para que se provean durante la quinceiia del sustento 
que han menester en 10s citados almacenes, a cuenta del salario que percibirj el duefio 
de casa. Ademhs, les provee de distracciones honestas, sin excluir el licor-vino-en 
una forma absoluta, sino racionhdolo estricta y met6dicamente. De este modo ha  

c --- 
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lngrado tener contentos a sus inquilinos, sin que nunca haya tenido que lamentar 
una desgracia, ni siquiera un desman, tan frecuentes en otros predios. ;Hay algo que 
prestigie inas a1 propietario de una hacienda. 

Surcado por esteros murmurantes y aguas de riego, apacibles y claras, cortado 
21 trechos por la mole verde de las montafias, mirando con sus casas hacia el Oriente, 
como si saludase diariamente la salida del sol, el paisaje de Las Palmas de Ocoa 
rcfresca el Animo y alegra el espiritu. A lo lejos se pierden las extensas avenidas que 
ckcuyen potreros, encierras e invernadas, pone su nota regional la pirca y su nota 
estranjera el eucaliptus, y, a la caida de la tarde, juguetean entre 10s &-boles del viejo 
parque residencial 10s dardos de or0 del ocaso, mugen 10s bueyes y las vacas y el la- 
brador, que torna del trabajo, entona dulcemente sus canciones criollas. 
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L a  publicidad es la hermana mayor del exito y 

Quien dice RECLAME dice ventas faciles, opor- 

la madre de la fortuna. 

tunas y remunerativas. 

El  exito de tus negocios dependera del nume70 
de hombres que,  conozcan tu MARCA D E  FA- 
BRICA; hazte REGLAME. 

El gran juez comercial es el publico; tientalo, se- 
ducelo con la publicidad habil y original. 

El aviso ha de  ser una obra de arte; no le esca- 
times fondos, sacrificios, astucia; el llenara tus 
arcas devolviendote el 500 ,% a un plazo minimo. 

Sugestiona a las multitudes, a1 comerciante, con 

Hombre de negocios: convence a1 publico reha- 

La mano derecha te hara menos falta que la 

la resonancia universal del aviso oportuno. 

cio de que produces lo mejor de lo mejor. 

RECLAME bien organizada. 

___ 
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CHACRA VALPARAISO 

Superficie : 248 hecthreas. 
Propietario : Sefiora dofia Eloisa Molltt de Cruz. 

Arrendatario: Don Ram& Cruz Montt. 
Doinicilio : Chacra Valparaiso. Nufioa. Aq\- 
IrarrAzaval 
DirecciGn postal : Casilla 1643. Santiago. 
Telbfono: N.O 11. Nufioa. 

El Criadero Valparaiso, que SLI propicta- 
rio, don Ramhn Cruz Montt ticne establecido 
en la Chacra de este nombre, constituyc 11037 uno 
de 10s esfuerzos nias practices hechos por el me- 
joramiento de la ganaderia nacional. (Dista ocho 
kil6metros de la Plus de Armas d e  Santiago). 

La Chacra Valparaiso es ,  aparte de sui 
mGltiples cultivos, u n  Si-ande establo de mAi o 
menos 250 ejeniplares de la R 
sian. Haccr el elogio de esta 
genuo y redundante; baste decir que el protlucto 
resultante de la crum de un  Toro Holstein Frie- 

sian y una hembra coriiente, habra de sei- muy superior a la madre por SLIS conditione> 
de eficieiicia comercial, o mejor dicho, el reproductor Holstein Friesian iiiejorar a ’ con- 
siderablemente las facultades lecheras de las heinbras del pais, siemprc que este repro- 
cluctor tenga 10s aiitecedentes indispensables para transmitir su facultad lechera. 

Como su nombre lo indica, la raza Holstein-Friesian es de origen holandCs. Para 
llegar a tener ejeniplares tan mejorados de Holsteins se necesitaron niuchos aiios de 
selecci6n met6dica y cientifica. 

Los holandeses, con su gran contracci6n y su enorme experiencia en estas cue5- 
tiones, obtuvieron el mAximum a que se podia aspirar, es decir, el mejor tipo de ani- 
inal lechcro conocido hasta hace afios. 

Oon Ram6n Cruz Montt.  
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Su base fuC un ganado que se venia perfeccionando desde tiempos muy remotos 
por medio de una alimentaci6n competente, ordeiia repetida y cuidadosa selec- 
ci6n. Asi se form6, poco a poco, una raza cuyos resultados han sido realmente posi- 
tivos. 

DespuCs, 10s americanos del Norte, llenos de sentido prrictico y visi6n comercial, 
transplantaron a su pais 10s mejores ejemplares obtenidos y en sus numerosos cria- 
deros hicieron con gran tenacidad, control y paciencia las cruzas necesarias hasta 
llegar a obtener resultados por dem& halagadores, casi inverosimiles. 

En otros dias el Criadero Valparaiso se dedic6 a la raza Durham, ganado que 
ohtuvo numerosas distinciones durante muchos afios en 10s torneos de la Sociedad 

Vista panorhmica de la Chacra Valparaiso. 

Nacional de Agricultura. Pretendi6se seleccionarlo para la producci6n de leche y fui. 
necesario convencerse de que 10s productos de esta raza no llegaban a constituir el ani- 
mal lechero cuyo resultado fuera suficientemente remunerador. 

En vista de esto, el sefior Cruz Montt adquiri6 para la Chacra Valparaiso, el 
nunieroso grupo de animales Holstein-Friesian que es probablemente hoy el mejor 
coniunto de esta raza en Sud Amkrica. 

M k s  o menos 40 hembras puras y 200 de cruzamiento muy avanzado, forman 
m s a  de ganado que es atendida por 5 Toros que responden a 10s siguientes ante- 
ientcs de IecIie: 



16 I. A N A B A L ~ N  P U R Z ~ A  

Colantha Maida Sir de Kol, 16.2574 

Este toro ganb el Gran Champi6n en Santiago, 1917 y 1918. Es hijo de uno de 
10s reproductores m8s conocidos de la raza Holstein, del conocido ((Colantha Johanna 
Lad)), y hermano de tres vacas con records mundiales en sus respectivas clases. 

Su  madre, ((Halls Maida,,, produjo 30.36 libras de mantequilla en 7 dias. 

Colantha. 

S u  abuela, la gran vaca <(Colantha 4 th’s Johanna),, fu6 la primera del mundo 
en producir 35 libras de mantequilla en 7 dias. 

Colantha tiene un promedio de producci6n (de madre y abuela) de 32.20 libras 
de inantequilla en 7 dias. 

Los hijos de este tor0 se distinguen por s u  excelente conformacibn y por una 
gran uniformidad de tipo; varios de ellos han obtenido primeros premios en la Expo- 
sici6n de Santiago. 

{Jim hermana de padre y madre de Colantha ha sido rematada en Worcester, 
Estados Unidos, a1 afio de edad, por 2,600 d6lares. 
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Dutchland Creamelle King, 162.746 

Primer premio en Santiago, 1917. 
Desciende directamente y por doble cruzamiento, de una de las vacas mhs nota- 

bles de la raza Holstein, la famosa DE KOL CREAMELLE; es tambi6n descendiente de 
COLANTHA JOHANNA LAD, cuyas hijas y nietas tienen actualmente varios records 
mundiales. Tal combinaci6n de fuerzas hereditarias colocan a Dutchland en primera 
linea y sus hijos no pueden menos de ser muy valiosos en cualquier criadero. 

Su madre produjo a 10s 4 afios de edad: 
21.15 libras de mantequilla en 7 d i a s y  

458.90 )) )) leche en 7 dias. 

Segis Korndyke Alcartra Abbekerk, 207.035 

La madre de este tor0 produjo, a 10s 26 meses de edad, 26.37 libras de mante- 
quilla en 7 dias, lo que constituye el record actual del Estado de California para esa 
edad. 

Segis Korndyke es nieto del cClebre tor0 ((King Segis Pontiac Alcartra, que fu6 
vendiclo en pfiblico remate, en Estados Unidos, por la enorme suma de 50,000 cl6lares. 
El precio no resulta exagerado si se considera que este tor0 combina, en la forma m8s 
cercana posible, la sangre de dos vacas que tuvieron en un tieinpo el record mundial 
d e  SLIS respectivas categorias, a saber: 

Pontiac Clothilde De Kol 2d, que produjo en 7 dias 37.21 libras de mantequilla, 
y I C  P. Alcartra, que produjo en 7 dias 30.87 libras de mantequilla a 10s 3% aiios 
de edad. 

En la linea materna encontramos a <(King Pontiac Segis Korndyke)) hern’lano de 
(Mabel Segis Korndyke,, la primera vaca del mundo en producir 40.32 libras de 

mantequilla en 7 dias y que, adem&, tienc actualmente el record mundial en 30 dias, 
es decir, 165.22 libras. 

Los magnificos toros del cedigree de este animal son todos ellos hijos de vacas 
quc han producido m8s de 30 libras de mantequilla en 7 dias y todos ellos demues- 
tran su prepotencia con una larga lista de hijas inscritas en el Registro Avanzado 
Holstein. 

Once de las trece primeras vacas que figuran en su cedigree,  arrojan un prome- 
dio de producci6n de 29,9 libras de mantequilla en 7 dias. 

Primer premio, 1920. 

Segis Pontiac De Kol Burke 6th, 174.892 

Hijo del (CGran Champi6n)) de California en 10s afios 1911 y 1912, gan6 el ((Pri- 
mer Premio)) de,ese Estado en 1916 y el ((Gran Premio, de la Sociedad Nacional de 
Agricultura de 1919. Es un individuo hermoso, de notables antecedentes lecheros. Su 
madre, ((Miss Blaney,, produjo a 10s 10 aiios de edad 1,008.27 libras de mantequilla, 
d e  20,740.20 libras de leche en un aiio. Esto le vali6 el dCcimo lugar en la lista de 
precios de la Asociaci6n Holstein de Estados Unidos en 1913. Es el h i c o  tor0 en Sud 

2 
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AmQica cuya madre haya producido mAs de 1,000 libras de mantequilla en un aiio. 
Su abuela es la famosa vaca <<Riverside Sadie De Kol Burke, que tuvo el record 

mundial de produccibn de leche en un aiio, es decir, 28,826.40 libras. En un dia dib, 
134.6 libras de leche. 

Seeis Pontiac, etc. 

Segis tiene el siguiente promedio de producci6n (de madre y abuela). 

Mantequilla en 7 dias. . . . . . . . . . . . .  
Leche en 7 dias. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  644.60 )) 

Mantequilla en 1 aiio. . . . . . . . . . . . .  1,046.69 )) 

Leche en 1 aiio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24,783.30 )) 

29.96 libras 

Segis tiene dos hermanas, de padre y madre, con records de 1,003.27 libras d e  

Champibn en 1919 y 1920. 
mantequilla en el afio y 30.06 en 7 dias, respectivamente. 

Aaggie Acme of .Valparaiso 

Recientemente llegado de 10s Estados Unidos de Norte Amkrica. Su madre diip 
35 libras de mantequilla en ocho dias. Es nieto de la famosa vaca, Champi6n d e  
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California en 1917-18, Aaggie Acme of Riverside. Diez hermanas suyas han dado 
en el primer parto en el Criadero de Morris de California, rendimientos sobresalientes. 

El ganado que se adquiri6 para el Criadero Valparaiso, ya en poder del sefior 
Cruz Montt, obtuvo en California 23 premios, y en Chile, en las distintas exposiciones y 
concursos, 178, adem& de 40 y tantos mAs obtenidos el aiio 1920. 

En dicha Exposicibn, 12 vacas dieron un promedio diario de 30 litros de leche, 
y una de ellas, la vaca Daisy Korndyke de Kol Mercedes, di6 40 litros 300 gramos 
en las 24 horas. 

Daysy Korndyke de Kol Mercedes. 

Como lo que se tiene en vista es la produccih lechera, el sefior Cruz Montt, 
tiene especial cuidado en anotar diariamente la producci6n de cada una de las vacas 
para conocer con seguridad su rendimiento total en el aiio. 

En general, puede decirse que 4,000 litros a1 aHo es corriente en la mayor parte 
de las vacas, pasando muchas de esta cantidad. Las hijas de 10s toros americanos ya 
descritos, sobrepasan a sus madres: asi, una vaquilla de primer parto, ((Hilda,), ha 
alcanzado a 6,725 litros en el aiio y sigue dando mhs de diez litros diarios. 

Es esta vaquilla hija de Colantha. Las hijas de Dutchland han llamado la aten- 
ci6n por su produccih, pasando todas de 4,000 litros. Se espera ver 10s resultados 
de 10s demhs toros, que sin duda estar6n a la altura de 10s que ya se conocen. 

El Criadero Valparaiso puede'ofrecer a1 pGblico, por el momento, de 20 a 30 
toros a1 aiio y posiblemente esta cantidad no se aumentar5 por cuanto s610 se 
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crian 10s hijos de las mejores lecheras. MAS tarde ofrecerj vacas; est0 a medida que 
sea menester deshacerse del exceso de hembras, porque no hay la intencibn de aumen- 
tar la masa de ganado sino de limitarla para poderla atender y seleccionar mejor. 

Naturalmente, las instalaciones de que se dispone son espaciosas y con facilidades 
para 10s servicios. El seiior Cruz Montt h a  aprovechado 10s antiguos edificios exis- 
tentes para amoldarlos a las necesidades indispensables y asi atender debidamente 
el ganado. 

El procedimiento adoptado para el manejo de 10s animales, fuera de 10s establos 

Hilda. 

y pesebreras, es el llamado ((soiling)) que consiste en traer el forraje hacia el ganado, 
en lugar de llevarlo a pastar a1 campo. Por este mittodo se realizan considerables 
economias en la alimentaci6n y se controlan mejor y diariamente cada una de las 
vacas y vaquillas. 

Cuatro silos de 300 toneladas cada uno, con ensilaje de maiz, alfalfa seca y verde 
y 10s granos necesarios, constituyen la base de la alimentacibn. Todos 10s animales 
tienen a su alcance agua potable en bebederos automhticos. 

Semanalmente el profesor de la Quinta Normal, seiior Aristides Ramirez, hace 
la inspeccibn veterinaria, sin perjuicio de la atencibn y vigilancia diaria del seiior 
Cruz Montt. 

La leche producida se vende una parte en la comuna de muiioa y otra parte se 
envasa en botellitas de X de litro y se remite a Santiago. Esta leche es pasteurizada 
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en la misma botellita y est& destinada a la alimentacidn de guaguas, niiios y enfer- 
nios. Ham diez afios que el seiior Cruz Montt expende esta leche, que presta tantos 
servicios a las madres que no pueden atender a sus hijitos. Cuatro depdsitos en San- 
tiago se encargan de expenderla, a1 mismo tiempo que la mantequilla, que se fabrica 
con todo aseo y esmero. 

La labor que, en el Criadero Valparaiso, desarrolla el seiior Cruz Montt, habrA 
de ser, sin duda, beneficiosa para el pais, si se considera que la produccidn de la gene- 
ralidad de 1as vacas en Chile es sumamente baja, de lo que resulta un provecho mise- 
rable para el agricultor lechero y una carestia evidente del product0 para el consu- 
midor. 

En pocos afios mAs, ya podrAn verse 10s resultados de este Criadero, rainificado 
en las mejores lecherias del pais; lo que serA una satisfaccidn para su propietario. 

Las 248 hectAreas planas que forman la Chacra Valparaiso, regadas en su tota- 
lidad con las aguas limosas del canal de Maipo, son susceptibles de un cultivo inten- 
sivo y constante. S u s  terrenos de migajdn, formados, como casi todos 10s de este 
tipo, por tierras de acarreo, contienen en abundancia Azoe, fosfatos, una gran canti- 
dad de humus y de diversos elementos vegetales; el paiio explotable, grueso y pene- 
trable, es uniforme en sus caracteristicas. En la Chacra Valparaiso no se hacen 
barbechos; esto nosviene a demostrar dos cosas: 1.0, la buena calidad de 10s terrenos 
y 2.", que la direccidn de la Chacra da a esos mismos terrenos el cultivo intensivo que 
requieren por su capacidad productora. 

Asi, pues, luego de abastecer el Criadero, base de explotacihn dela Chacra, de 
forraje y granos, alfalfa verdc y seca y caiia de nuiz para 10s cuatro silos de la granja, 
produce una considerable cantidad. de papas y aIgunos otros productos de chacareria. 
El Criadero consume, en gran parte, el pasto aprensado que se elabora en la Chacra ; 
el excedeiite va, con kxito, a 10s niercados. 

Habria tenia para muchas phginas a1 describir la forma en que alli se efcctiian 
las labores esencialmente agricolas ; es decir, siembras, regadio, etc. De paso vainm 
a decir s61o lo siguieiite: en la Chacra Valparaiso se cultiva la tierra de acuerdo con 
las mhs modernas forinas de explotacihn, einpleando toda la maquinaria requericla 
y efectuando las labores con una ininuciosidad ejemplar. Aiios a t r h ,  por ejemplo, 
tuvimos oportunidad de vcr cn esta Chacra un hermoso plantio de maiz, tan hernioso 
coiiio para asonibrar a cualesquiera. 

Un jardin que cuenta, entre otras flores, con 700 variedades de rosas, clasificadas 
con esmero, adorna y llena de alegria el bonito paisaje de la Chacra Valp?raiso; 
y aporta tambih  a las arcas del predio una apreciable utilidad. 

Sus potreros, simCtricos y bien cercados, con bebederos automAticos, servidos 
poi- abundaiite agua de cafieria, sus chmodas pcscbreras, sus bodegas, boxes y patios 
de toros, sus pabellones de trabajo, llenos dc aiiimacih con la risa de 10s niuchaclios, 
el ruido de la niaquinaria y el iiiugido de las vacas, conti-ibuyen a dar a la Chacra 
jTalParaiso el aspect0 modern0 y progresista que le ha impreso don Ramhn Cruz 
Montt. 

Segfin el filtimo censo, habitan en la Chacra Valparaiso mhs de 200 personas, 
Y cuenta con 30 casas para sus servidores, todas ellas de material d i d o  y bonita 
construccihn. Revelan el buen gusto y la intencihn democrAtica de quieii las hizo 
edificar. 
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En general, 10s empleados tienen su raci6n de leche y pan y un sueldo mensual 
que esth en relaci6n con su competencia y calidad de trabajo, sin perjuicio de una 
gratificaci6n anual. Los inquilinos reciben todos el pan, per0 compran su leche a la 
mitad del precio a que se expende a1 pfiblico. Los trabajos se hacen casi todos a trato, 
llegando a obtenerse salarios que ascienden hasta 7 a1 dia. Naturalmente, cada in- 
quilino o empleado tiene su raci6n de tierra para su beneficio personal, con el auxilio 
de semillas y herramientas facilitadas por la Chacra. Hay servicio mkdico y botica 
gratuitos, y siempre el patr6n est& pendiente de las necesidades de su gente. 

El seiior Cruz Montt vive todo el aiio en la Chacra, en medio de sus trabajos; 
es Director desde hace muchos afios de la Sociedad Nacional de Agricultura y le gusta 
poco que se hable de su persona, lo que no nos impedirh decir que es un hombre fitil, 
culto, laborioso y progresista. 

I I 



BODEGA SANTA ELENA 

Don Alberto Valdivieso. 

Superficie : 5 hecthreas. 
Propietario: Don Alberto Valdivieso M.  
Domicilio: San Antonio, 741. Santiago. 
Telkfono: Santa Elena, 62. 
Casilla: 

De norte a sur de la Repiiblica son conocidos, 
ventajosamente. 10s vinos Santa Elena. Sus tipos 
de Medoc, Malbec, Cabernet, Pinot, Rhin, 
Frontignan, Afiejo, etc., se han abierto un mer- 
cado considerable en el pais y en las repiiblicas de 
Sud-Amkrica. A todo el mundo le consta la exce- 
lente calidad de estos caldos de agradable sabor, 
tip0 unifornie en 10s diversos afios, suficiente po- 
tencia alcoh6lica y cristalina transparencia. 

Santa Elena prepara, anualmente, de 45 a 
a 50 mil arrobas de licor. Sus altas y extensas bo- 
degas, sus subterrBneos pueden almacenar 3.010,OOO 
litros de vino. Expende 300,000 botellas, aiio a 

. . . . . . 

a5o; cl resto va a1 comercio en chuicos y barriles de a 1 hect6litro. La Bodega 
Santa Elena envejece la cosesha de la vifia de su mismo nombre, de propiedad de 
la aucesibn de don Nicolits Valdivieso y Cruzat; trabaja estos caldos y 10s expende em- 
hotellados. Los vinos sueltos Santa Elena son seleccionados de entre 10s mejores de 
la regibn del Llano de Maipo. 

Adherida a la Bodega est& la poblaci6n obrera Santa Elena, la m& antigua, en 
su ghero ,  en Chile. Fui: construida entre 10s afios de 1901 a 1905. Sus  cuarenta casitas 
son cuarenta pequefios hogares. Tienen luz elkctrica, agua potable, servicio de alcari- 
tarillado, un piso sblido y lavable, un pequefio huerto. tres buenas piezas, un corredor 
interior, una cocina econ6mica, bastante luz, bastante sol y bastante aire. EstBn cons- 
truidas de cal y ladrillo y con salida a una amplia calle arbolada de pljtanos orientales; 
sus puertas dan a una acera ancha y perfectamente asfaltada. Adjunto tienen un al- 
mackn cooperativo, que vende a precio de costo, dejando de 1,000 a 2,000 pesos de 
pkrdida anualmente. Es bastante surtido, amplio, limpio y atendido por un s610 em- 
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pleado: una joven. 2Sabe el piiblico cuAnto paga cada arrendatario de estas casitas? 
$ 14 mensuales.. . 

El visitante de la Bodega Santa Elena recibe alli una sensaci6n de lo que es la. 
vida laboriosa, inteligentemente laboriosa y creadora de riqueza. Entre otros datos 
interesantes, hay uno: 32 grandes fudres de rauli, construidos en Chile por un opera- 
rio chileno. Su capacidad es de 1,100 arrobas y son 10s iinicos que hay, en su clase, 
en el pais. jRealmente son una maravilla!. . . 

La Bodega Santa Elena cuenta con 10s Utimos tipos de maquinaria viti-vini- 
cola y toda labor es alli ejecutada con una limpieza y una preocupaci6n del detalle, 
ejemplares. 

El personal superior lo constituyen: el en6log0, sefior Liborio Poblete y un bo- 
deguero formado ahi mismo; y el subalterno: jefes de seccibn, inspectores de reparto, 
etc., todos chilenos ; sentando con esto un precedente de nacionalismo prhctko. 

La Bodega Santa Elena tiene mhs de 30 afios de existencia; su clientela es an- 
tigua y iinica. 

((Champafia Santa Elena)) 

CoincidirA con la aparici6n de este libro-Enero de 1922-la entrega a1 pGblico 
de la primera partida de Champaiia Santa Elena. Fluctuarj entre 3,000 y 3,200 bo- 
tellas. Afio a aiio la producci6n irA en aumento y su precio sera mucho inenor que e1 
de cualquier champak  importado. 

Nos encontramos frente a uno de 10s primeros esfuerzos de resultados positix-oi 
que se hayan hecho en Chile, tendientes a obtener la producci6n constante de un  tipo 
dc champafia a la altura de muchisimos de 10s que hoy se importan. Para llegar a estas 

cia y un considerable desembolso de capitales. Se ha hecho necesario especializar lioni- 

El Champafia Santa Elena irA a1 comercio perfectamente clarificado, arom A- 
tico, con el grato bouquet de las uvas de donde se extrajo, de un sabor exquisito >- 
con 13" de alcohol. En su preparaci6n se han empleado legitimos fermentos de cham- 
pafia y 10s inejores coiiacs importados esistentes en Chile, dandose el caso de contar 
algunos hasta 100 afios de edad y ascender a un precio de 

La direccibn t6cn:ca de la seccibn Champaiia est$&a cargo del especialista chilen-i 
don Huniberto SepGlveda SAez. 

conclusiones ha sido menester un enorme desarrollo de trabajo, de tkcnica y de p ' ~  ' CICII-  ' 

. bres inteligentes en este pais de enciclopkdicos. 

75 la botella. 

~- 

Integra las 5 hecthreas en que se desarrollan 10s servicios de la Bodega $anta 
Elena y !a poblaci6n de este nombre, un huerto primoroso y ejemplar, plantado de 
cerezos y duraznos Waterloo, alternados de 5 en 5 metros. Los camellones, tirados :I 

cordel, entre las lineas de brboles, contienen un lindo frutillar. Adaptando la planta 
a1 sistema de espalderas se ha  conseguido una maduraci6n completa y una facil re- 
colecci6n. Se poda dos veces al aiio, se le aporca convenientemente y una sola mujer 
hace las limpias. 

Don Albert0 Valdivieso es un agr6nomo prjctico, hombre de carbcter, trabajador, 
progresista y excesivamente modesto. 





FUND0 EL PORVENIR 

(Viiia Marambio) 

Superficie: 105 hectiireas. 
Propietario : Don Alejandro Marambio. 
Domicilio: Dieciocho 497. Santiago. 
Teltfonos: Parque 244 y Florida 5. 

Casilla : . . . . . 
___- 

He aqui uii hermoso predio rural, actualmente 
en pleno period0 de transicih,  a pesar de la con- 
dici6n floreciente a que ha  llegado en sus diversas 
actividades. 

En efecto, su propietario, el entusinsta hoin- 
h e  de emprcsa, dcn Alejandro Marambio. tiene 
el prop6Fito de transforniar radicalmente la norma 
de explotaci6n de El Psrvemir, Y ,  asi, ha  dado 
a la conocida, prestigiosa y antigua Viiia Maram- 

Don Alejandro Marambio. bio una orientacih analcoh6lica ; ha supriinido 
algunas hecthreas de cepas, ponienclo en SLI lugar 

hermosos ejemplares de manzanos, duraznos y otros Arboles de rendimiento 
posifivo, y ha iclo renovando y mejorando la calidad misma de 10s viTiedos poi- 
medio de la replantaci6n seleccionada de las parras enferinas o ancianas. 

Mafiana, la vieja genitora de 10s Vinos Marambio, se habrii metamorfoseado 
de este modo: 20 hectAreas de vifia de primera calidad, nueva y sana, destinada a la 
elahoraci6n constante de 10s t6nicos Jugos de Uva hl[arambio; 50 o 60 hecth-eas de 
plantaciones forestales, y las 25 restantes, convertidas en la base y el pie forzado de 
una gran lecheria modelo. 

Jug0 de Uva (<Marambio--La Viiiia Marambio destina de 2,000 a 2,500 
arrobas de caldos Torontel y Semil lh  a la elaboracibn del Jug0 de Uva o V i m  
sin Alcohol y produce o expende 300,001) botellitas de I/, de litro, aproximadamen- 
te, a1 afio, a1 precio de $ 0.50 cada una, sin envase y puestas a domicilio. 

Contiene esta bebida 8" de azGcar; antiguamente alcanzaba a 10.5", pero el pG- 
blico consumidor hizo necesaria la disminuci6n de dulce en 2.5". 



26 I. A N A B A L ~ N  Y U R Z ~ ~ A  

Con un personal compuesto de 10 o 12 individuos, entre obreros y obreras, se 
pueden embotellar alli hasta 4,000 botellas, diariamente, dgndose con esto un ejemplo 
de laboriosidad y eficacia, desconocido entre nosotros. 

El seTior Marambio exporta este product0 a1 Brasil, el Uruguay y la Argentina, 
alcanzando precios considerables en su cotizacibn, y el extracto esencial de la uva, 
o sea, jarabe concentrado, con 35" de azhcar, ha llegado a venderse, en grandes can- 
tidades, en 10s Estados Unidos de Norte Amkrica, al precio halagador de 1 d6lar la 
botellita. 

La secci6n Jug0 de Uva, en el fundo El Porvenir, estA a cargo del cornpetente 
tkcnico alemhn, don Julio Weidlin. 

Jug0 de uva, ginger ale, vino del Rhin y manzanas Marambio. 

Los enhlogos y 10s agrhnomos estjn unjnimemente acordes en declarar la exce- 
lencia de este licor como bebida analcohdlica ; el consumidor chileno, sudamericano y 
europeo responde generosamente a 10s desvelos del sefior Marambio, usando cotidia- 
namente SLI exquisito y barato Jug0 de Uva y el cuerpo m6dico de Santiago de Chile 
ha expedjdo acerca de 61, el siguiente Informe acerca del Jug0 de Uva Marambio: 

.El Jug0 de Uva preparado en la vifia del sefior Nicanor Marambio ( l ) ,  por SLI 

falta de alcohol y de materias antiskpticas extrafias, a la vez que la presencia de SUR 

elementos naturales como glucosa, extracto seco y 10s principios aromgticos propios 
de la uva, es una bebida tdnica, nutritiva y agradable. 

(1) Antiguo propietario de El Porvenir y Viiia Marambio, y padre de su actual posecdor, 
sefior Alejandro Marambio. 

-- 
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Es, ademh,  una bebida digerible y asimilable que se transforma en fuerza viva 
en el organismo sin las desventajas que tienen las propiedades paralizantes de las be- 
hidas alcoh6licas. 

Estas cualidades lo hacen recomendable en todas las enfermedades en que la di- 
gesti6n y absorci6n son dificiles, tales como el catarro intestinal, constipaci6n habitual, 
embarazos, etc. 

Siendo de todos reconocido que las bebidas alcoh6licas son principalmente per- 
judiciales a 10s dispbpticos, a ellos preferentemente le recomendamos su reemplazo 
por el Jug0 de Uva esterilizado. 

Asimismo, recomendamos su us0 en todas aquellas enfermedades en que la nu- 
trici6n languidece, como la tuberculosis, la anemia, la clorosis, etc. 

En aquellos pacientes que sufren enfermedades mentales, neuralgias, neurosis, 
5e t'mpone tambi6n el jug0 de uva, pues el alcohol es muy perjudicial sobre todo cuando 
es su factor causal, lo que sucede con mucha frecuencia. 

En las fiebres, en que la digesti6n y la absorcih son muy dificiles y el desgaste 
del organisino es enorme por la gran producci6n de calor que se opera en el cuerpo, el 
Jug0 de Uva puede economizar por SLI combustihn, en gran parte, este desgaste; por 
10 cual s u  adrninistracicin en estos estados ha producido resultados lisonjeros. 

El Jug0 de Uva esterilizado, llamado con mucha justicia en Europa vino sin al- 
c >bo], debe ccnszirnirse En el ntismo dia  que se abre la botella, pues  de lo  contrario Pziede 
:Icscornpone?se y perdev las  puopiedades arriba enurneradas. 

Nos hacemos, pues, un deber en recomendar su  us0 a 10s enfermos, especialmente 
ei1 10s hospitales, clonde creeiiios que est& llamado a reemplazar veiitajosamente el 
I ;no comGn.-Santiago, Marzo 1." de 1902.-Dr. CARLOS FERKANDEZ PEh-Dr .  T E -  
N~STOCLES %<YES, Profesor de Higiene en la Escuela Mi1itar.-Dr. IF-. LANDA z.- 
Dr. M0ISb:s hAR,\L.-Dr. 1. ~ O D R ~ G L - E Z  B A R R o S . - D r .  D A U I E L  GARC~A GUERRE- 
R O ,  Profesor (IC Clinica M6dica.-Er. DAVID FRIAS, Profesor Extraordinario de Obs- 
e' :-icia.-Dr. BERS~~EI? 2 OJSS CART'AI,IA-Dr. AURELIAXO O Y A R Z ~ ,  Profesor de 
Ei7fermedades del est6rnago.-Dr. OTTO PnrI,IPrr.-Dr. R. HIDALGO P.. 

Por Gltimo, diremos que esta deliciosa bebida obtuvo Nicdalla de Oro en la EX- 
1:"-icihn de Buenoi Aires, 1910. 

Ginger-Ale A. M. §.-Este hermoso prcdio aRricola-industrial, El Forvenjr, 
ci;:>endc 100,000 botcllitns de Ginger-Ale de ,Z( de litro rsda una y de un sabor bas- 
i--l^ite agradable. Por su calidacl y su precio este producto es muysolicitado y goza de 
tcda la cstimacihn de sus consumidores. Su marca de fhhrica es bastante conocida. 

Manzanas Marambio.--La 15 hectjreas de manzanos, tipo cxportaci6nt o 
cea, Huidobro, Bunster y Howard, con que cuenta El Porvenir, alcanzan, mAs o 
j?le;Ios, una proclucci6n de 3,000 cajones a1 aiio. Esta cantidad se envia totalmente a 
Euenos Aires, enibalando 10s frutos en cajones tipo Standard, es decir. pequefios, 
Aexibles, d i d o s ,  con capacidad para 100 o 140 manzanas, segfin tamafic, y con un peso 
aprosimado de 20 kilos. La calidad del fruto exportado es hors concours. 

La plantacicin piesenta un hermoso golpe de vista: 10s manzanos, podados cn 
forma de copa y plantados de 5 en 5 metros, destacan sus perfiles uniformes entre las 
brumas actuales del invierno. 

Para evitar contagios y enfermedades son tratados durante la florescencia por 
u n  4stema rotativo de fumigaci6n a1 arseniato de plomo; de este modo la carpocapsa 
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gomerhn,  o sea la mariposa nocturna que, depositando sus huevos entre 10s petalos 
de la flor inutiliza el fruto, el pulg6n lanifero y otras pestes diversas que atacan a 
todas las variedades de manzano, menos a1 Huidobro, no tienen cabida en esta her- 
mosa plantaci6n. 

Alli cada Arbol produce, mAs o menos, de 300 a 400 manzanas, alcanzando mu- 
chos de ellos una cifra dos veces mayor. 

Don Alejandro Marambio es, actualmente, uno de 10s pocos dueiios de predios 
rfisticos que, siguiendo 10s rumbos de una politica comercial bien orientada, ha esta- 
blecido en su fundo y casi ha iniciado en Chile la exportaci6n organizada de frutas, 
llegando a obtener resultados harto sobresalientes. 

- , -  r- 

Parte de la viiia y parte de la arboleda del fundo El Porvenir. 

Pot- este solo hecho ha contraido la Repitblica una deuda de gratitud para con i.1. 
R h i n  Marambio.-En 10s subterrAneos de las bodegas del Fundo El Porvenir 

estAn depositados, mAs o menos, 4,000 cajones de vino tip0 Rhin, preparado d e d e  
hace 20 afios atr&s por el antiguo duefio de la Viiia Marambio.  Se vende alprecio de 
S 60 caj6n; y por su cloble calidad de vino generoso y vicjo, resulta regalado a !OF 

compradores. 
Pasteria.-De 3 a 4,000 quintales de buen pasto aprensado, alfalfa, forma 

coliza de 28 a 33 kilos, elabora El Porvenir. 
Est& iniciado, bajo muy buenos auspicios, el ranlo lecheria, el que vendr6 a 

completar la eficiente y sistem&tica explotaci6n del fundo que se tiene trazada el seiior 
Marambio, gran agricultor, abogado, ex-agregado a nuestras legaciones en el Uruguay 





CHILE AGR~COLA 29 
___. _ _ ~  ~ ___.___ .___._ - __- 

y el Paraguay; y a quien debe la comuna de La Florida poderosos y titiles adelantos, 
desde el agua potable hasta la reorganizacibn de su policia, ya que 61 ha sido uno de 
stis mas activos y mejores alcaldes. 

Para quien tiene algunos datos acerca del valor moral y social del sefior Mararn- 
l i b ,  no resulta asombroso el estado floreciente de su hermoso y modern0 fundo. 

Genera1idades.-AI sur-oriente de Santiago y a1 pie de 10s primeros contrafuer- 
tes de la Cordillera de 10s Andes,-departamento de La Victoria, comuna de La Flo- 
rida,-est& situado, de oriente a poniente, el valioso recthngulo de tierras de migajbn, 
regadas con las primeras aguas del Canal San Carlos, que forma el F u n d o  el Porve- 
nir, de propiedad de don Alejandro Marambio. Los terrenos son uniformes en su 

Fundo Porvenir. Las casas principales. 

calidad y estructura topogr&fica, salvo las ligeras ondulaciones de 10s suaves lomajes 
que 10s integran. Est5 este predio totalmente amurallado, circuido por un muro de 40 
cuadras de largo, en perfecto estado de conservaci6n. A!canza su mayor extensibn o 
dimensiones hacia el oriente, y la fachada de sus  casas, confortables y hermosas, 
miran hacia el occidente. 

Pueblan El Porvenir:  m5s o menos 70 personas, entre hombres, mujeres y nifios; 
tiene 15 casitas para inquilinos, todas buenas, con 3 piezas, media-aguas, y un huerto 
aproximado a de cuadra. Percibe cada pe6n un salario que varia entre 2 y 3 pesos 
diarios y su racibn de comida, en crudo o cocinada, seg6n el gusto de cada cual. 

El sefior Marambio querria que cada viviente de su predio tuviera, en su casa 
y para su uso, un huerto de Qrboles frutales a semejanza del gran huerto del fundo; 
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no lo ha podido conseguir, a pesar de haberles obsequiado plantas y plias forestales, 
previa promesa de facilitarles elementos de labranza, cosa que, por otra parte, es co- 
rriente en su  propiedad. He aqui un detalle que da  la medida del espiritu quietist3 
y desidioso de nuestros compatriotas. 

Algo que llama la atenci6n en quien visita el predio rlistico que nos ocupa, es su 
sistema de trabajo, o sea, el modus operandi : la manera de hacer las cosas. Alli nada 
es superfluo; y en cada faena trabaja el nlimero de obreros absolutamente indispensa- 
ble. Se ha tomado tambih ,  muy en cuenta, la capacidad del individuo en relaci6n 
con la labor que va a desarrollar, especializando hombres y tareas de acuerdo con un  

Las bodegas del fundo 

concept0 yanqui de 10s negocios. Lo superfluo, lo decorativo, lo redundante han de- 
jado s u  lugar a lo fitil, a lo que es esencial y positivamente practice. 

El Porvenir tiene, actualmente, un cultivo intensivo; su hermoso paiio de terre- 
no, grueso y permeable, como todos o casi todos 10s del Llano de Maipo, afrece a las 
miradas un conjunto ejemplar. Seis aiios atrks fu6 tasado, para 10s efectos de la con- 
tribuci6n fiscal, en la suma de $ 500,000 y, sin embargo, s610 en edificios hay alli mks 
de ,$ 300,000 y, aiio a afio, produce a su duefio de 90 a $ 100,000 liquidos, y tiene ca- 
pacidad para aumentar esta cifra en un 5 0 ~ 0 .  

Estk subdividido, de acuerdo con 10s cultivos, mks o menos en la siguiente forma: 
40 hectkreas de vifia dividida en 15 cuarteles, con plantas de Semillbn, Torontel, Cots, 
y Cabernet y con una producci6n de 4,000 arrobas, de las que se destinan de 2,000 a 
2,500al Jug0 de Uva y el resto a vinos corrientes; 30 a 35 hectkreas de arboleda frutal 
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con un total de 5,000 ejemplares en estado de producci6n y entre las que se incluyen 
15 hectareas de manzanas, mAs arriba tratadas ; 3% hectareas de duraznos Waterloo, 
Zaragoza, Santa Elena, Blanquillo y variedades tardias ; 1% hectarea de membrillos ; 
7% hectareas de nogales, nuevos y sanos, y algunas hectareas mas plantadas de pe- 
rales, olivos, castaiios, etc., etc., Excluyendo construcciones, caminos, corrales, etc., 
las 25 o 30 hectareas que restan estan dedicadas a1 ram0 pasteria, a1 que est& adherida 
una lecheria de reciente creaci6n. 

Cuenta el fundo con toda la maquinaria requerida por sus diversas ramas de ex- 
plotaci6n ; tiene dos prensas tip0 Mabille, dos calderos, uno vertical y otro horizontal, 
un motor a bencina, bombas de aire, bombas de agua, concentradores, lavadoras, 

Vista interior de las casas principales i de inquilincs. 

filtros, embotelladoras, pasteurizadores, y,  por lo que toca a enseres, est5 perfecta- 
mente dotado de carretas, carretones, vasija grande y chica, Gtiles de labranza, en 
arados, rastrillos, etc., etc. Tiene, adem&, la dotaci6n necesaria de animales de ser- 
vicio en bueyes y caballos. 

Las bodegas de El Porvenir son extensas, anchas y altas, todas de gruesa muralla 
y,  como la generalidad de las construcciones antiguas, e s t h  hechas a todo costo y a 
prueba de accidentes, y servidas por un pequeiio decauville; podrian almacenar la 
produccih total del fundo en cinco y hasta diez afios consecutivos. 

Dista la propiedad del sefior Marambio, m5s o menos, 4 kildmetros de la Esta- 
ci6n Bella-Vista, ferrocarril de Santiago a Pirque, y queda a 30 minutos de la capital, 
sirvihdose de esta misma via f6rrea. 

- 



CHACRA SANTA ELENA DE LA FLORIDA 

Superficie : 63 hecthreas. 
Propietario : Don Alejandro FeliG Blanch. 
Domicilio: Santa Elena de la Florida. 
Tel6fono: La Florida. 3. 
Casilla: . . . .. 

En sus 63 hectheas de grueso, plano y buen 
terreno de migajbn, Santa Elcna de La Florida 
deearrolla 10s varios cultivos que integran sus ac- 
tividadbs agricolas. M5s o mcnos, a las 7 cuadras 
de la estaci6n dc Bellavista, caminando hacia el 
noroeste, se abre a 10s ojos del viajero el ancho 
panorama de este predio rural, valioso y proli- 
fico. 

Est2 todo rcgado por el Canal San Carlos- 
Sociedad Canal de Maipo-fu6 adquirido en Marzo 
de 1919 en la suma de 3 250,000; valdria, fhcil- 

durante la Guerra del Pacifico. mente, $ 300,000; la capacidad renditiva de SLI 

bonito pafio vegetal garantizaria de u n  12% a un 
14y0 de inter& anual a1 capital alli invertido. 

Est5 ubicada la chacra Santa Elena de La Florida en la provincia de Santiago, 
departamento de La Victoria, comuna de La Florida; sus buenas, confortables, am- 
plias e higihicas casas residenciales miran hacia el sureste, reciben el sol en la mafiana 
y en la tarde y esthn precedidas de un jardin-huerto primoroso, a1 que no falta en lo 
decorativo la magnolia y el jazmin de estrella y ,  en lo 6ti1, la fresa, la frutilla y el du- 
razno Waterloo o el naranjo chino. 

Pasterja 

Don Alejandro Felih Blanco, 

, 

El sefior Feliii dedica buena parte de su chacra a la pasteria. Produce, mhs o me- 
nos, Santa Elena, 6,000 colisas de alfalfa chileila de l . O ,  2." y 3." corte. Por la exce- 
lente calidad del pasto y las facilidades de traslado a 10s centros comerciales de la 
RepGblica, la parte de este product0 que no se utiliza en 10s establos de la chacra tiene 
una fhcil y rhpida venta en el mercado. 
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De entre la maquinaria que sirve este ramo, pudimos anotar : 2 picadoras, 1 prensa 
colisera, ambas movidas por un motor a bencina, 2 segadoras y un rastrillo; ademris, 
carretas, carretones, carretelas y demAs enseres y 6tiles de labranza. 

Hay buenos, muy buenos galpones de pasteria y hermosas hectrireas dedicadas 
este product0 forrajero. 

Lecheria 

Hay en Santa Elena de La Florida un establecimiento de lecheria moderno, com- 
pleto y en plena produccibn. Cuenta con 70 vacas lecheras, entre Durham, Holstein- 
Friesian y de mestizaje avanzado. El sefior Feli6 no ha tomado como punto de par- 

Casas de Santa Elena de La Florida. 

tida en su establo, el desarrollo exclusivo de animales de una raza determinada; ba- 
sado en un criterio prActico, ha ido seleccionando, aiio tras aiio, las mejores hembras 
de su criadero, considerando sobre todas las cosas la capacidad lechera de las vacas, 
0 sea, el rendimiento efectivo que pueden otorgar, y a  Sean &as de pura sangre en 
las diversas niarcas, mestizas o simplemente criollas. Dos reproductores Durham sir- 
ven la industria; obtiene, anualmente, de 70 a 80 terneros, entre machos y hembras. 

La produccibn de leche alcanza a 30 decrilitros diarios, 10s que se expenden direc- 
tamente a la numerosa y antigua clientela en tarros sellados de 3% a 6 litros. Seg6n 
las referencias que hemos podido obtener, la leche es de primera calidad, rica en cre- 

3 
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mas y principios nutritivos, en todas las 6pocas del aiio. Esto no es raro si se tiene en 
cuenta que la base de la alimentacidn la constituyen el ensilaje de maiz y zapallo fo- 
rrajero, muy bien preparado en 10s dos silos subterrhneos destinados a este objeto. 

Actualmente las vacas pastan ciertas horas del dia en 10s potreros alfalfados 
ad-hoc; el propietario de la chacra tiene la idea de implantar en sus establos el siste- 
ma soilin de alimentacidn, o sea, el que consiste en llevar el forraje a1 animal, pis- 
temjticamente racionado, obteniendo asi todas las ventajas de este conocido mktodo 
de trabajo. 

Los pabellones o galpones de lecheria son del tipo Stange; aireados en verano y 
abrigados en invierno, dobles, con una capacidad bien calculada y bien distribuida, 

Pesebrera y Corrales. 

con buenos pisos de cement0 y buenas canaletas de desagiie y con un sobretecho que 
se utiliza, magnificamente, para almacenar el forraje supletorio que necesita cada ani- 
mal. 

En el cuarto de expendio, muy limpio y muy claro, vimos operar una enfriadora 
de leche, la que asegura a este elemento basic0 de la nutricidn humana una perfecta 
conservacidn en cualquiera estaci6n del aiio. 

Generalidades 
, 

Hemos descrito 10s dos ramos principales en que descansa la esplotacidn de este 
predio. Anotaremos que alli se destinan algunas hectareas a la chacareria, industrias 
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viticolas y otros cultivos forestales y propiamente agrarios. No obstante, ellos no asu- 
men una grande importancia. 

Est& este predio rural dividido en 6 potreros, numerados de 1 a 6 y dos potrerillos; 
todo cerrado con una alta y ancha pirca de piedra y en una buena parte con muralla 
de adobes; tiene 5 excelentes casas de inquilinos y mirado de conjunto, deja la sensa- 
ci6n de que su dueiio es hombre de trabajo y de iniciativas prActicas. 

Deslinda por el norte y por el oriente con el camino pfiblico a Puente Alto; por 
el sur con un predio de don Demetrio Vild6sola y por el poniente con el fundo La Cas- 
trina, de propiedad de don Pantalebn Verdugo. 

' 

El establo. 

A la caida de la tarde departiamos ainigablemente, en el extenso y cbmodo corredor 
de las casas, con el antiguo militar y hoy progresista agricultor don Alejandro FeliC 
Blanco; del campo nos venia un triste hAlito invernal. . . El secor FeliC, uno de aque- 
110s bravos soldados del Pacifico, cumplidos sus deberes de patriota y ciudadano, al- 
canzb la holgada posicibn de que hoy disfruta, labrando las tierras de Aconcagua y de 
la frontera chilena con carifio y con constancia; actualmente sirve a su pais contrl- 
buyendo a incrementar el fond0 eterno de reserva de sus finanzas: la agricultura, y 
deja deslizarse su existencia al calor de un hogar tranquil0 y apacible. 



CHACRA LO SARABIA 

Supeificie : 63 hecthreas. 
Propietario : Don Rambn Puelma Besa. 
Domicilio: Calk Pi0 IX, 356. Santiago. 
Telitfono: Las Condes, 11. 
Casilla: 1243. 

La Ghacra Lo Sasabia, cuya principal ex- 
plotacibn la constituye una vifia que abarca la 
mitad de su superficie, es, en su totalidad, de terre- 
nos planos, regados por las aguas del Mapocho, 
que se captan del rio por medio de un canal propio 
para ir a conservarse en un tranque de 2 metros c!e 
profundidad, pcr 20 de largo y 12 de ancho. Esta 
instalacibn evita la falta de agua y produce, cada 
vez que se requicre, el riego de la propiedad en 
forma expedita y abundante. 

El sefior Puelrna Besa ha consagrado todos 
sus desvelos y cuidados de agricultor progresista 
a la viiia que aqui posee. Lhs hecthreas destinadas 

a 10s viiiedos aparecen perfectamente bien tenidas, totalmente alambradas y 10s 
caminos interiores en muy buenas condiciones. La poda es perfecta y prolija y toda 
la t-ifia se encuentra bien aireada, exenta de Arboles o arbustos que perturben con sus 
raices el natural desarrollo de las cepas. Esta circunstancia libra tambiitn a la vifiia 
de las heladas, y aqui es de observar que, hace dos aiios, ocurrib este contratiempo 
que no ha influido, mayormente, en su estructura potque las plantas han logrado se- 
guir fuertes y jbvenes. Advertiremos que fu6 plantada en 1913 y que en 1918 y habiitn- 
dose vendido sus frutos en la planta, se extrem6 su explotacibn, con el objeto de con- 
seguir una mayor producci6n. Este procedimiento debilitb un tanto la viiia, pero, s ~ -  
metida luego por su propietario a un eficaz tratamiento, se logrb obtener una completa 
reaccibn. 

Est& plantada con tres clases de uva: Semil lh ,  Cabesnet y Torontel. Sin que 
pueda decirse que las cosechas han sido escasas o dkbiles hasta ahora, el sefior Puelma 
Besa, siguiendo un plan de trabajo determinado, tiene el propbsito de abonarlas con 
salitre. 

En su mayorparte la uva se destina a la elaboracibn de chichas cocidas, y el pe- 
queiio saldo restante a vinos corrientes. La produccibn alcanza, mas o menos, a 200 
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arrobas por cuadra, lo que hace un total de 4,000 arrobas si consideramos que la vifia 
en explotaci6n suma 20 cuadras, o sea, 31% hecthreas. Las chichas y vinos que pro- 
duce LO Sarabia son bastante apreciadas por su buena calidad y se expenden en las 
bodegas de la chacra a un precio superior en un 60% a las tasaciones corrientes. 

Las casas de este predio dan a1 camino. Son de una construcci6n antigua, de cam- 
po, per0 bien conservadas. EstAn precedidas de un patio, a1 que se antepone otro se- 
parado de aqui.1 por una reja. Este filtimo tiene cobertizos para guardar las carretas 
y fitiles de labranza. Poseen un bonito parrbn, hacia el interior, y media cuadra de 
huerto con una variedad de drboles frutales. El agua potable para el consumo se al- 
mac2na en un estanque elevado de regular capacidad. 

Casas de Lo Sarabia. 

A la izquierda de las casas, y casi junto a ellas, se levantan las bodegas. Adoptan 
la forma de un martillo y, aunque modestas de proporciones, son seguras y aptas para 
el fin a que se las destina. Tienen la particularidad de que, aproximadamente, corno 
I/ ,  de la superficie total del piso se encuentra a 1% metro mds bajo que el resto q u e  
est& a1 nivel de las puertas. 

Una buena vendimiadora, dos prensas corrientes, un pequefio lagar de cemento, 
etc., etc., son las maquinarias y elementos de fabricaci6n de que dispone Lo Sarabia. 

Las chichas y 10s vinos se conservan en fudres de 100 arrobas, cubas y tinajas de 
barro capaces de contener, en total, hasta 6,000 arrobas. 

En la p o r c h  de hecthreas destinada a la chacareria, y que ocupa la otra mitad 
del predio, se cosecha maiz, papas, frejoles y otros cereales. El sefior Puelma Besa ha 



destinado tambiitn algunas hecthreas a1 cultivo del tomate, con muy buenos resultados. 
Todos estos productos encuentran fhcd colocaci6n en el mercado. 

Cuenta la Chacra LO Sarabia con 6 buenas posesiones de inquilinos. Hay, sin 
embargo, el proyecto de construir otras mAs perfectas, m5s amplias y mejor distri- 
buidas. Las actuales son de adobe, techadas con zinc, tienen dos habitaciones y un 
corredor interior. Poseen un huerto de de cuadra y todas miran a1 camino phblico. 

Los caminos de LO Sarabia, que dan acceso a 10s campos de labor, se encuentran 
en bastante buen estado, siendo de notar que la presente temporada-pjeno invierno- 
no es la mejor itpoca para apreciar SLI calidad. Cercan el predio buenos alambrados 
y por el sur limita con una hermosa alameda. 

Lo Sarabia: Vista panoremica de la visa. 

Don Manuel Arroyo, actual administrador de LO Sarabia, es un hombre franco 
y sencillo y,  mjs  que todo, un agricultor modern0 y preparado. Hace afio y medio 
que dirige las faenaa del predio y,  durante este tiempo y de acuerdo con su propietario, 
ha introducido algunas modificaciones importantes en la explotacih de la chacra. 

LO Sarabia cuenta con el suficiente nfimero de animales de trabajo: caballos, 
bueyes y vacas y todos 10s enseres necesarios. Varias carretas, tres carretones y algu- 
nas carretelas Completan esta d o t a c h .  El inquilinaje gana de $ 1.50 a S 3 diarios. 

Un potrerillo alfalfado, como de una cuadra, esth destinado a la alimentaci6n del 
ganado. 

La distancia que media entre la Plaza de Armas de Santiago y la chacra LO Sa- 
rabia se salva en auto, durante el verano, en 10 6 12  minutos. 



FUNDOSANJORGEDENOS 

Superficie : 346 hecthreas. 
Propietario : Don Vicente Izquierdo. 
Domicilio: Santo Domingo, 736. 
Telkfonos: Central 1654 y San Bernardo 54. 
Casilla: 3736. Santiago. 

Es San Jorge de Nos una bonita propiedad 
riistica, un valioso predio. Todo plano y todo re- 
gado con 17% regadores de la Sociedad Canal 
de Maipo, estA a un paso de Santiago y en exce- 
lentes condiciones de explotaci6n y de trabaja. 
Sus terrenos de migaj6n compensan el esfuerzo 
humano con rendimientos crecidos y efectivos. 
Integran el radio de este fundo 10 potreros y 2 PO- 
trerillos. 

Doctor don Vlcente Izquierdo. Eecheria 

Ha)' alli 100 vacas Durham, mestizaje avanzado, con una producci6n media de 
35 dec2litros d'e leche diarios; ocho reproductores de esta misma raza y de pura sangre; 
chniodos galpones construidos y teniendo en cuenta el objeto a que se les iba a des- 
tiliar; y dos refrigeradores muy bien instalados en un local sobrio, limpio y claro. 

La producci6n de leche se vende hoy a un contratista, el que la toma en el mismo 
fundo. 2% calidad? Magnifica. Quien quiera que visite este establo llegark a la misma 
cnnclusi6n, si observa el buen pie en que se hallan todas las hembras, diariamente le- 
chadas. 

Obtiknese, afio a afio, como sobre utilidad de la industria, un regular ndmero de 
terneros, entre machos y hembras. 

Pasteria 
Las 157 hectareas dedicadas en San Jorge de Nos a1 ramo de pasteria producen, 

nxi? o menos, 8,000 quintales m6tricos de alfalfa chilena a1 afio. 
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Est& servida la industria forrajera de este fundo por una instalaci6n tle maqui- 
naria ad-hoc, movida por un motor Clayton, a vapor, el que desarrolla una labor 
econ6mica, constante y eficaz. Anotamos una picadora, una prensa colisera, dos ras- 
trillos, dos segadoras, etc. 

Los galpones pasteros pueden almacenar de 6 a 7,000 quintales. 

Siembras, dotacihn, poblaci6n y genesalidades 

Se siembran afio a afio alrededor de 30 cuadras de trigo, 30 de cebada inglesa, 

Fundo San Jorge de Nos: Casas principales. 

10 de chacareria y 25 de tr6bol rosado. Todos estos cultivos se hacen a la moderna 
y sin tomar en cuenta gastos ni sacrificios. 

La dotaci6n de enseres y animales con que cuenta el fundo del doctor Izquierdo, 
podria resumirse asi : 1 2  carretas, entre'de quincha y pasteras, carretones y carretelas, 
arados y rastras, 24 yuntas de bueyes de trabajo y 20 caballos destinados a1 servicio. 

Pueblan este predio hasta cien personas, entre hombres, mujeres y nicos; tiene 
15 posesiones de inquilinos, con dos piezas, corredor interior y cocina, y muy buenas 
casas para el administrador, actualmente don Jorge Izquierdo Phillips, agr6nomo, hijo 
del propietario. 

Los trabajadores perciben un jornal que varia entre un peso cincuenta y dos pe- 
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~ o s  diarios, comida bien condimentada, un cerco encada posesi6n y un cuarto de cua- 
dra de raci6n en tierras. 

San Jorge de Nos alcanza sus mayores dimensiones de este a oeste; limita a1 
norte con el fundo Lepanto, de propiedad de don Adolfo FernAndez, a1 sur  con el rio 
Maipo y con San L e h ,  de don Julio Silva Valenzuela, a1 oriente con el predio Los 
Bajos, cuyo propietario es don Albert0 Ureta, y a1 poniente con el antedicho Lepanto. 

- . -. ._ ~~ . -- . _-- - __- 

Faenas en San Jorge de  Nos. 

Mira con sus hermosas casas principales, situadas a1 promedio de u n  gran parque, 
hacia el camino pilblico a la frontera; dista 4% kil6metros de Nos y queda a 24 de la 
capital. 

Pertenece San Jorge de Nos a1 ex-decano de la Facultad de Medicina de Santiago 
de Chile, ex-presidente de la Junta de Vacuna y prestigioso profesional, don Vicente 
Izquierdo. 



FUND0 LAS LILAS DE NOS 

Don Carlos Garcia de la Huerta. 

Superficie : 550 hectareas. 
Propietario: Don Carlos Garcia de la Huerta. 
Domicilio: Catedral 1201, Santiago. 
TelCfonos: Central 1282 y San Bernardo, 38. 

He aqui que este magnifico fundo, hermoso 
y productk-o, pcdria constituir, acaso, la refuta- 
cihn niAs rotunda para todos aquellos que acusan 
a 10s agricultores chilenos de desidiosos, descon- 
fiados y lentos. Sus mktodos de trabajo justifican 
cualquier elogio. 1-as 550 hecthreas estan regadas 
con 52 regadores del Canal Ochagavia. Este caual 
ce ascci6 con 10s de Calera, Espejo, Santa Cruz, 
San Viccnte y HuiclLbrc--10s que, en comiin, tie- 
lien mris de 2,000 regadores del rio Maipo;Fse 
construyi) una hocatoma de cementr, armado ha- 
sada en roca, la que asegura su estabilidacl y faci- 
lita la captaci6n de las aguas, piidiendo mantener 

en completa dotaci6n todos 10s canales. Es una de las mejores obras en su gknero den- 
tro he1 pais. Se hizo por la Casa Phillips Holzman y SLI costo fui: de $ 1.500,OOO. 

Lecheria 

E n  este fundo hay 140 hectjreas destirlaclas a Lecheria, igual niiniero a Pasteria, 
60 a Chacareria, 33 a Viiia, 55 a la alimentaci6n de 10s animales de trabajo, 18 a po- 
sesiones de inquilinos y 5 a1 Parque y arboleda de las Casas, lo que hace ~ i r i  total de 
4Sl hectareas. 1,as restantes se dedican a la siembra de cebada Chevalier, la que tiene 
gran aceptacih en el mercado como semilla. Hay que advertir que en la Chacareria 
estjn incluidas las raciones de empleados e inquilinos, aparte de 20 hectareas de maiz 
para 10s silos. 

Todas las faenas industriales del fundo e s t h  servidas por una turbina de 70 H. P., 
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la que las dota de fuerza y luz. mueve toda la maquinaria y mantiene sin intermiten- 
cias 10s servicios a que est& clestinada. 

Pocas veces habiamos visto establos mas hermosos, m&s extensos y mejor cons- 
truiclos que aquellos que don Carlos Garcia de la Huerta ha lcvantado en Las Lilas de 
NQS. A1 decir establos, subentendemos todos 10s pabellones en que se clesenvuelve la 
industria lechera. Son amplios, Iivianos, resistentes, elegantes y econhmicos. Sus tech05 
de teja plana, sus pisos de concreto y baldosa acanalada, la perfecta estructura de SuS 

Eineas, dejan una impresi6n muy favorable. 

Las Casas del fundo. 

Estas buenas construcciones facilitan el activo trabajo que alli se desarrolla. Se  
kc-ha17 diariamente m&s o menos 200 vacas Holstein-Friesian. El tCrmino medin de 
In producci6n de estc rebaiio es de 10 litros diarios, en verano, y %,% en invierno. %to 
no 2gnifica que no haya 1 acas de mayor produccihn, pues hay niuchos ejemplares que 
Ikgan hasta 25 litros diarios. I,a leche tiene de 30 a 36 gramos de gordura, s e g h  
6 p x a s  del afio. Todas las hembras y 10s reproductores finos de la misma raza que la? 
sirven, fueron compradas por el sefior Garcia de la Huerta a don Doming0 Tocornal, 
tuancio este caballero realiz6 el gran Criadero que poseia en uno de sus fundos, y para 
el c u d  habia traido ejeniplares de la firma Field, de 10s Estados Unidos de Norte - b e -  
rica. 
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Se hace la ordefia sin amamantar el ternero, el que se cria separado de la vaca 
en un galpdn dividido en  pequeiios corrales, en donde se les reparte mayor o menor 
cantidad de leche, segrin las edades. 

Dos silos de ladrillo aprensado, estucados por dentro y con capacidad para 2,500 
quintales m6tricos cada uno, llenos de ensilaje de maiz, constituyen la base de la ali- 
mentacidn del ganado. Nada podemos decir de ellos, como no sea elogiarlos. 

El total de la producci6n de leche se destina a la elaboraci6n de mantequilla, la 
que se expende panificada diariamente en 10s mejores almacenes de provisiones y pas- 
telerias de la capital. 

I .  -----71 I 

Marca de la mantequilla del fundo Las Lilas de Nos. 

Se vendcn anualmentc cn el criadero de Las Lilss alrededor de 50 terneras muy 6- 
nas y 50 toritos estrictamente seleccionados. 

Entre 10s que han adquirido reproductores de este criadero figuran 10s siguientec 
sefiores: don Emilio SBnc1ii.z Santa Maria, don Jorge Hurtado Vial, don Julio Silva 
Valenzuela, don Marcia1 Martinez de I:errari, sefiores Garcia de la Huerta Hnos., don 
Juan Va1di.s OrtGzar, don Ismael Hurtado Concha, sefiores ValdPs Hnos.-Cunxc,,- 
don Josi. Antonio Lecaros Barros, don Luis Mackenna, don Alvaro ValdCs y otros. 

Pasteria 

Las 140 hectBreas destinadas a pasteria, produce11 de 10,500 a 11,000 quintales 
metricos de alfalfa de buena calidad, la que tiene muy buena aceptaci6n en el comer- 
cio. Los espaciosos galpones destinados a este ramo, tienen capacidad para 15,000 quin- 
tales niCtricos de pasto. Se elabora en esta secci6n fardos tipo de embarque. 





Viiia . 

Valoriza el fundo que describimos una viiia de 33 hecth-tas de extensi6n con planta 
de  Cabernet, Merlot, Cot- Rouge y semillh blanco, con u n  rendimiento aproximado 
de 220 arrohas por hectjrea. Produce caldos de muy buena calidad, 10s que se vendea 
generalmente a las grandes bodegas embotelladoras de vino. Cuenta esta secci6n con 
toda la maquinaria necesaria, entre la que nos llam6 la atenci6n un refrigerador que 
consiste en una cafieria de fierro estaiiado-colocada dentro de una acequia de agiia 

Los establos. 

corriente-por la cual se hace circular 10s caldos cuando suhen de cierta temperatura, 
a fin de o b t e n e r , h a  buena fermentacihn. Para hacer este trahajo se hace funcionar 
una de las bombas con que cuenta la bodega. Los caldos se preparan con levadura se- 
leccionada, lo que permite obtener un product0 de primera calidad. 

1,a viiia se cultiva de acuerdo con lop iiltimos procedimientos viti-vinicolas. Las 
bodegas, extensas y dmodas,  pueden almacenar en sus vasijas la cosecha de dos afios, 
o sea m8s o menos 14,500 arrobas. 

La poblaci6n de Las Lilas llega a 500 habitantes entre hombres, mujeres y niiios. 
Cuenta con m8s de 50 cams para empleados e inquilinos, todas ellas muy cbmodas e 



higiknicas. Tienen techo de fierro acanalado, espesas murallas de adobes, tres piezas, 
corredor v huerto. 

I .os jornales que ganan 10s obreros guardan relaci6n con 10s trabajos que efecthn 
y la Cpoca del aiio, nothndose en todos ellos cierto estado de tranquilidad y satisfsc- 
cidn con el rGgimen del fundo. 

Como ya lo hemos dicho, dispone esta propiedad de una suficiente dotac ih  de 
enseres y litiles de labranza, animales de servicio y una planta de maquinaria hidr8u- 
lica completa. 

Los silos del fundo y algunos reproductores. 

Generalidades 

Est6 ubicado el predio en referencia en la provincia de Santiago, departamento 
de La Victoria, comuna de San Bernardo. Deslinda a1 Norte con La Chacra Nueva, 
de don Eliodoro rhnoso; al Sur con Santa Filomena, de don Jose Antonio Gandarillas 
y San Lehn, de don Julio Silva V.; a1 Oriente con Lepanto, de don Adolfo Fernhdez 
Jara; y a1 Poniente con una propiedad de don Albert0 Gonzhlez ErrAzuriz. FuC ad- 
quirido en 1906 por la suma de $ 540,000 y hoy dia vale alrededor de 1.500,OOO. 

Divide Las M a s  de Nos  la linea fkrrera que va de Santiago a1 Sur. Dentro del 
misnio fundo est2 ubicada la estaci6n de Nos, y un desvio propio se interna hasta 10s 
pabellones de trabajo, facilitando asi las diversas explotaciones. 
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Agrade o no a1 seiior Garcia de la Huerta, propietario del herrnoso fundo'que aca- 
barnos de describir, varnos a decir unas cuantas palabras acerca de su persona. El sa- 
brB perdonarnos, si rnedita un poco en que CHILE AGR~COLA, junto con describir mi- 
nuciosarnente los predios rurales de la Repliblica, tiene la obligaci6n moral de presen- 
tar a sus dueiios, sobre todo cuando son, coni0 decinios en Chile, ajenos a toda bulla. 

Como primer alcalde de la Comuna de San Bernardo-1915-21-abri6 el carnino 
que une esta ciudad con la Estacibn de Nos-4% kilbrnetros,-el que fuC sefialado 
corno rnodelo por el Estado Mayor General. Para esta obra, el selior Garcia de la I-Iuer- 

Plano de la propiedad 

ta regal6 el rasgo de terreno de su propiedad y adquirih, por cuenta de la Municipa- 
lidad, lo que fu6 menestcr para cornpletarla. Dirigi6 personalmente el trabajo, y con 
$ 50,000 hizo lo que la Direcci6n de Obras Pliblicas liabia estimado en 90,000. Es u n a  
gran carretera arbolada con platanos orientales, y todos 10s canales y acequias que la 
cruzan tiene puentes de cernento armado. En este rnismo carBcter restableci6 el paseo 
de la Avenida Col6n, hizo pavirnentar muchas calles y efectu6 la rep lan tach  de 10s 
Brboles de la ciudad con plantas obtenidas del Criadero Municipal, que 61 misrno forrn6. 

En surna, no hubo un solo barrio de San Bernard0 que no sintiera la mano ben6- 
fica de aquel alcalde activo y progresista. Tal es, a grandes raegos, la silueta moral de 
este abnegado colaborador de nuestra riqueza piiblica. 



I. A N A B A L ~ N  Y URZGA 
__ -_______ -3. - 

48 
~~ 

CHACWA SANTA MARTA DE CODIGUA 

Superficie : 22 hect5reas. 
Propietario : Don Manuel Arroyo. 
Domicilio: Chacra Lo Sarabia, Santiago. 
Tekfono : Condes, 11. 
Casilla : 1243. 

Este hermoso y pequefio predio-cuyas vein- 
tidbs hectareas de tierras de migajbn regadas to- 
talmente con las aguas del Maipo, uniformes, bien 
subdivididas, planas y pastosas, clan un encan- 
tador golpe de vista-valdria m5s o menos, de 40 
a 45 mil pesos. 

Queda Santa Marta de Codigua, a hora y 
media de Melipilla. Sus terrenos se prestarian, 
admirablemente, para cultivos forestales, indus- 
trias avicolas, apicolas, etc., etc.; est5 perfecta- 
mente cerrada con alambre, dividida en 7 potre- 
rillos, a saber: La Alfalfa, La Chacra, La Vega, 
Perales, El Maiten, La Ballica y El Pajonal; y su 

faja larga y angosta mira hacia el rio Maipo, con el cual limita por el occidente. 
Tiene una posesihn para inquilinos y cuenta con 200 plantas de Arboles frutales. Est5 
ubicada en la provincin de Santiago, clepartamento de Melipilla, comuna de Cho- 
c a b  y ,  actualmente, su cultivo principal es la chacareria. 

Don Man-el Arroyo. 

Bonitas casds, bonito paisaje y buen terreno. He ahi Santa Marta de Codigua. 

I-ACHALIA PRINCIPAL 
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Don Julio Bustamante. 

FUND0 LA PINTANA 

Superficie: 315 hecthreas. 
Propietario : Don Julio Bustamante. 
Domicilio : D:eciocho 174, Santiago. 
TelCfonos: Central 1430, Santiago, y Puente 

Casilla: 265. 

EstA ubicada esta propiedad en la provincia 
de Santiago, departamento de La Victoria, comuna 
de Los Bajos de Mena. Tiene una tasaci6n fiscal 
de $ 750,000. Dista 7 kil6metros de la estaci6n de 
Puente Alto, 9 de la de San Bernard0 y queda a 50 
minutos de Santiago, en ferrocarril. Totalmente 
regada con 19 regadores de la Sociedad Canal de 
Maipo, buenos suelos, gruesos y permeables, po- 
treros bien cercados y bien subdivididos, terrenos 
planos, uniformes, y a 10s que la pala de buey ha 

Alto, 47. 

dejado sin una sola sinuosidad, pafios de gran po- 
tencia vegetal, tierras que se van mejorando dia a dia, debido a las fecundantes 
aguas de riego que las sirven, eso es este fundo, aun en formacibn, a causa de haber 
estado, por muchos afios, ajeno a la mano carifiosa de su duefio. 

Pasteria 

Hay 130 hecthreas dedicadas a este ramo, un afio con otro. Alcanzan una pro- 
ducci6n aproximada de 8 a 9,000 quintales miltricos de alfalfa Provence, de primera 
clase. El fundo consume, mAs o menos, 1,000 quintales; la suma restante va a1 mercado, 
en el que tiene grande aceptaci6n. Esth dotada esta industria de excelentes galpones 
pasteros, una colisera y una picadora, movidas por un motor el6ctrico de 25 caballos 
de fuerza, segadoras, sembradoras, rastrillos, etc., etc. Toda la maquinaria con que 
cuenta La Pintana ha sido adquirida por el sefior Bustamante en la Casa Williamson, 
Balfour y Cia. 

Este predio serh con 10s afios un gran fundo pastero; y decimos gran fundo 
porque la calidad de sus terrenos, la uniformidad topogr6fica de su pafio vegetal y su 
proximidad a Santiago son cos25 dignas de tomarse muy en cuenta, a pesar de que el 
monto de su Area no es tan gran 2. 

4 
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Lecheria 
Hay 1.50 vacas Holstein-Friesian, con una producci6n que mciLx ent re  5 y 7 litros 

por an imal ,  y 4 reproductores de esta misrna sangre. Podtia venderce, ,iiiunlrnentc, 
titi regular nilmero de toritoc:. Se  ~ n a n t i ~ n c  a 10s animales aporrcrados. La Ieche sc 
expericic en 10s e:tab!ci7 ;I ccmpradores que van a %  atrafdos por !a buena calidad del 
articido y la seritiiad reconotida del 1-cnclcdor. 

Cnsas del fundo I,n Pintann 

Chacareria y trigo 

Se siembran, anualmente, airededor de 125 hectareas dn trigo, cebada forrajera 
y produc.tos chacareros en gemrai. Se obtienen buenos rendhicntos.  hi-, para ios 
culti\.os de la ticrra en este mmo, una xmbradora Max-Harrin, 3 Pegadoras, 1 tri- 
lladora, 2 rastrillos, 10 carretas, 3 carretoncs, I carretela y 2.5 arados de 1 punta. 

Generalidades 
La Fjntnna dmtina 6 3  1iect:ircaP n tciiajc clc eTigorcla y criaiizas. Tieiie una dotaciGn 

Posee 2.5 cCi.cas para inquiline:, y cmplcadn~- ;  est511 hastante hien tcnidas. 
Puehlan el f m d o ,  aproxhddamente,  150 per5onas entre hombres, mujeres y nifios. 
Hay alii un huerto de 8 hectjreas de extensibn, con 800 duraznos, 1,700 manzanos, 

de 260 vacunos, 31 cabailos y 40 bueqcs (le :ct-\icio. 



300 nogales, SO olivos y 1.50 rirboies divcrsos, uila boiiita esparraguera y 1 hectbrea de 
viiia dc uva dc mesa, de 1 .  cafidacl, y cuyCt ectad bcx-cIc,i 10s cLi<itio afios. 

13 funtlo tieix la forma clc un rcct$ngulo; liiiiita a1 n o r ~ c  con el camino pilblico 
que une a San Bernard0 con Puciite Alto; por el sur con la chacra El Retiro, de don 
Joigc Cornejo; por el oricJntc, con el r;,inino de Santa Ro;-:*, cn foti;l $11 exten5icin; y 
por el I’onientc con e! furido E! NI,iriscaI, tie don Eririque i\ilorand@, y Lepanto, de don 
Atlollo FernSntlez Jara. 

Sus c6modas casxs miran hacia el orientc y estAn situadas a1 centro de un parque 
modern0 y pintoresco. 

La personalidad moral de don Julio Bustamante, ex-Sub Prefect0 de la Policia 
de Santiago durante 11 afios y con 25 de scrvicios en csta misma reparticih,  es apre- 
ciada por todos 10s que conoceii a1 amigo y al funcionario intachable. El aplauso un8-  
nime de la sociedad de Santiago coronb sus esfucrzos en pro del mejorarniento de 
este importante ramo de la administracicin piiblica y, en m5s de una ocasidn y en si- 
tuaciones dificiles para la ciudad, el Gobierno y los partidos politicos reconocieron 
en 61 dotes de organizador enkrgico y decidido. 

por todos 10s que supieron apreciar sus cualidades, y su  recuerdo perdurarA en la ins- 
titucibn como el de Joaquin Pinto Concha y otros servidores de igual mCrito. 

El alejamiento del sefior Bustamante de la Policia de la capital f U 6  muy sentido- 

-p 



FUNDOS SAN LEON DE NOS Y LOS LIRIOS 

San Le6n de.Nos, 754 hectareas. 
Superficie: { Los Lirios, 944 hectAreas. 
Propietario: Don Julio Silva Valenzuela. 
Domici1io:- Delicias 237, Santiago. 
TelCfonos: Central, 3387, (Casa) y Santa Ele- 

na, 138 (Bodega San Le6n). Santiago. 
San Bernardo, 42 (Fund6 San Le6n de Nos) 

y Olivar, 2 (Fundo Los Lirios). 
Casilla: . . . . . 

San Le6n de Nos 

Tiene esplhdidos suelos sedimentarios, for- 
mados a la larga por las aguas del rio Maipo, ricas 
en abonos naturales. Est6 todo regado por la so- 
ciedad canalista que lleva el nombre de este mismo 
ria, pssee marco y canal propio, y un estanque 
con capacidad para 26,000 metros cGbicos de agua. Don Julio Silva Valenzuela. 

Dista de la estaci6n de Nos mas o menos 5 cuadras, y queda a 50 minutos de Santiago, 
en autom6vil. El valor de este fundo se estima en dos millones de pesos, mas que menos. 

Pasteria 

Afio a afio se cuItivan alrededor de 150 cuadras de alfalfa chilena con una produc- 
ci6n, aproximada, de 120 a 130 quintales mCtricos por cuadra, en 10s tres cortes. Este 
product0 se expende a1 por mayor y menor en la Bodega San Le6n-Santiag0, Ave- 
nida Irarrhzaval, 33-y es altamente solicitado por comerciantes y particulares. Esto 
no es raro, dada su buena calidad y el prestigio de que goza la firma que lo elabora. 

Est& servido el ram0 pasteria por una turbina de 36 H. P, 2 prensas coliseras, 
1 prensa inglesa para fardos de embarque, 3 picadoras, vendidas a1 sefior Silva por la 
firma Saavedra, BCnard y Cia., de Santiago, 6 segadoras y 2 rkstrillos, carretas, ca- 
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‘ 4  rretones y dem&s elementos de trabajo; tiene extensos y c6modos galpones capaces 
de contener de 5 a 6 mil quintales de pasto. 

En general, la explotaci6n pastera del fundo San Le6n de Nos produce una mag- 
nifica impresi6n. 

Visa 

Hay 40 cuadras destinadas a la industria viti-vinicola, con planta de Pinot y 
Semill6n. Est&n incluidos en esta cifra 10s caminos que, subdividiendo 10s cuarteles, 

Casas reddencialea de San Leon de Nos. 

sirven e&a reparticibn. Se cosecha, anualmente, alrededor de 12,000 arrobas de exce- 
lentes caldos, hoy por hoy, bastante acreditados. EmbotCllanse, aproximadamente, 
unos 38,000 litros de vino; esta cifra ascender& a 10s 100,000 y fracci6n. 
f Los tipos de Vino San L e h ,  Reservado, Especial y Corriente, tienen su clien- 
tela ya formada. 
b Las bodegas destinadas a almacenar licor pueden contener de 15 a 20,000 arrobas, 
en fudres de 30 a 100. 

La viiia est& muy bien tenida, es relativamente joven y compensa el cultivo con 
buenos rendimientos. 

Cuenta con la siguiente maquinaria y M e s :  1 vendimiadora, 1 motor vertical, 



54 I. A N A B A L ~ N  17 URZGA 

2 bombas, 3 prensas, 1 filtro, 3 fondos de cobre para cocer chichas, 1 alambique del 
mismo metal, moderno, para destilar hasta 3,000 litros de  aguardiente de 22" Cartier, 
a1 afio, cubas de iermentacibn, vasija viajera, etc., etc. 

Las bodegas son bastante buenas, poseen una temperatura conveniente y una luz 
bien calculada. 

> 

Siembras 

Peri6dicamente se siembran de 100 a 110 cuadras de trigo, de 50 a 60 de cebada 
y de 20 a 25 de chacareria: maiz, frejoies;papas, etc. 

El parque de San Leon de Nos. 

EstAn servidos estos ramos por una oufic'ieiite clotacibn de animales, iitiles y en- 
seres: 72 I ~ c y e s  de trabajo, 50 caballos, entre de arrastre y de tiro, 13 carretas, 60 
arados, 1 tractor .Tithi)), vendido al scfior Silva por la YJ citada casa Saavedra, B6- 
nard y Cia., rastras, rastrillos y cuitivadoras. 

Todas las labores de la sienibra y la cosecha be cfectdan en excelentes condiciones; 
a esto y a la buena calidad de 10s tcrreiios 5e deben lo5 graiides resultados obtenidos. 

+ 
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Poblacih, Orientacih y Limites.-Generalidades 

Posee el fundo 40 posesiones de inquilinos, las que merecen un solo calificativo: 
excelentes. EstAn habitadas &as y las casas para empleados, por mAs o menos 300 
personas. Hay esplhdidas casas de administracibn. El trabajador percibe un salario 
que varia entre $ 1.50 y $ 2 ,  en invierno, y asciende a mucho niAs en verano, 6poca en 
que 10s trabajos se hacen a trato; buena comida, de cuadra en tierras, talaje para 
1 animal, bueyes, semilla y elementos de trabajo, medicamentos y apoyo pecuniario, 
en ciertos casos. 

Las herrnosisirnas casas de §an Le6n de Nos miran hacia el norte y tienen salida 
a1 camino que vz a San Bernardo. §on excepcionalmente confortables y construidas 
s e g h  10s dictados del buen gusto m6,s exigente. EstAn circundadas de un parque, en el 
que se adivina la mano maestra del paisajista y 5u si!ueta blmca se perfi!a admirab!e- 
mente entre el verdor de 10s pinos, las encinas y 10s aromos. Tienen una capilla impro- 
visada, per0 muy simpAtica, a la que concurren todos 10s domingos y dias festivos 10s 
fieles de la regi6n. Ella delata las tradicionzs piadosas de sus propietarios, cortados a la 
antigua, seglin el molde de 10s viejos chilenos, de aquellos que, en otros tiempos, echa- 
ron las bases de nuestra nacionalidad. 
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San Le6n de Nos limita a1 norte con el camino vecinal de Nos a San Bernardo; al 
sur con el rio Maipo; a1 oriente con el camino pdblico que va hacia la Frontera y a1 po- 
niente con la linea del Ferrocarril Central y el fundo Saiita Filomena, de don Jos6 
Antonio Gandarillas. 

- - _ _  

. 

Bodega San Leon. Santiago. Avenida Irarriizabal, 33 

Fundo Los Lirios 

( M o h o  Santa Elena) 

GtA ubicado este fundo en la provincia de Colchagua, departamento de Cau- 
polichn, comuna de El Olivar. Valdria, aproximadamente, $ 2.200,OOO. Sus terrenos 
planos, uniformes y totalmente regados con 1 2  Partes del rio Cachapoal, asegurarian 
a1 capital el 15% de inter&. Cada una de estas Partes riega de 70 a 80 cuadras y vale 
$ 100,000. Abundan en este predio 10s gruesos pafios de migajbn; hay tambi6n algu- 
nas hecthreas de suelos delgados, aunque bastante productores. Ponen su nota de vi- 
veza y alegria en el paisaje numerosas alamedas, avenidas y bosques de eucaplitus y 
acacios. Las casas principales distan mAs o menos 15 cuadras de la estacibn de Los Li- 
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rios, per0 el Area del fundo colinda con la linea fCrrea. Se cosechan alli. un aiio con 
otro, alrededor de 5,000 quintales mCtricos de trigo, 10,000 sacos de papas y 300 quin- 
tales mCtricos de semilla de trCbol rosado. 

Hay varias hectAreas destinadas a la lecheria. Se ordeiian, diariamente, 80 vacas 
de mestizaje avanzado de Holstein-Friesian y Durham. Cuenta el fundo con mAs o me- 
nos 150 hembras, 6 reproductores entre de pura sangre y mestizos. Se obtiene, anual- 
mente, un bum i:~mero de terneros, entre machos y hembras. La produccih lechera 
alcanza mAs o menos a 5 litros por vaca Es expendida la leche en Santiago. 

Hay 250 vacunos de crianza. 

~~ 

Los Lirios. Caws principales. 

Molino Santa Elena 

La produccih anual de este molino se aproxima a 50,000 quintales de harina. Su 
marca, ya bastante acreditada, le asegura una venta fAcil y conveniente en toda la 
regi6n y hasta en Santiago. Est6 instalado en forma moderna. Se ve que han sido con- 
sultados para su construcci6n 10s tiltimos adelantos a que ha llegado esta industria. 
Particularmente est& servido, en parte, por una turbina de 40 H. P.; no obstante mueve 
toda esta instalaci6n la gran turbina de 160 caballos de fuerza que para este fundo 
instal6 especialmente la casa Martinot y Delgeon. 1-0s cilindros son del t i p  Sec, o sea 
una de ]as marcas mAs recomendables en su genero. 
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Tanto la plarlta hidr6u!ka, o sed la turbina, que d o h  de !ue y fuerea a toda el 
fundo, como el molino Inisrno, dejan una impresi6n de COS zcCtb-ldri, caci perfecta; 
tal es la forma minuciosa, eficiente y prhctica que be Ies di6 a1 delinearlas y Iievarlas 
a cabo. 

Est5 dotado el fundo del nBmero necesario de rnaquinarias, enseres y animales: 
2 trilladoras, 3 motores, 1 tractor Tithn, 1 banco aserrador, 8 segadoras, 50 arados 

Hugo, potro Xmtic&s de 2 para 3 ados. Los Eivfon 

de u m  punta y 12 de tres, 16 carretas, 2 czrreter?es, 2 carretekis, 110 buepes y 70 ca- 
ballos de servicio. 

En Los Lirios se aprensa trkbol y pasto blanco en cantidad suficiente para la a!i- 
-mentacibn de! gaanado de lecheria y anirnales de trabajo, vendikndose anuaimente uii 
regular saldo entre el vecindario. 

Tiene 60 casas de inquilinos, bastante biierias y una poblacibn que llega hasta 400 
personas entre hombres, mujeres y niiios. I,os snlarios asciender: a % i .50, cornida, me- 
dia cuadra de raci6n en tierras, 1% y fracci6n en ias casas y talajc parn dos animales. 

Limita este predio: a1 norte con la Estaci6n de Los Lirios, el pueblo del Olivar 



, 

CHILE AGR~COLA 59 

y una propiedad de don Alfred0 Echazarreta; a1 sur con la hijuela 4.a de la sucesi6n 
Covarrubias, u n  fundo de don Ricardo Diaz Valdks y la sucesibn Martinez; a1 oriente 
con Requinoa, de don Alejo Rubio, y a1 poniente con el pueblo de El Olivar y el predio 
riistico La Isla. Est& orientado de este a oeste, y sus cbmodas casas de dos pisos miran 
hacia el poniente. 

Don Julio Silva Valenzuela es el prototipo del hombre de trabajo: abnegado, 
esclavo de sus deberes y con un alto concept0 de la responsabilidad moral de un hombre. 
Entusiasta por todo lo que signifique progreso, este buen ciudadano no omite sacrifi- 
cios ni dinero tratjndose del bien p.itblico. Y asi, ha abierto a su costo un camino ve- 

Cuatro reproductores del fundo Los Lirim. 

cin,il de 15 cu,tdra\, rlcsclc r ~ t w \  tlc 1.w 1,irios h,t\t,i 1,t I<:5tc~( i6n lerroviaria de este 
nombre, camino que no d o  lo heiicficia a 61, sin0 principalnientc a muchos de sus ve- 
cinos. 

Honibrc sin euemigos, el sefior Silva lia levantado una fortuna y goza de una si- 
t uac ih  social y cconhiica cxpcctable, debido al s610 csfucrzo de su brazo y al de su 
tdcii to comcrciai. E5 dc hombres asi constituidos de quicnes puetle espcrar algo un 
piieblo indolente como cl nuestro, ~ ~ i i a  raza que, teniendo en sus rnciiios todas las po- 
sibilidades de grandeza, prefiere dcdicarse a tliscutir fbrmulas iiiconducentes, a crear 
politiqueros o traficantes inescrupulosos. 

-- 
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QUINTA SANTA CATALINA 
(Poblaci6n Centenario) 

Superficie: 22 hecthreas. 
Propietario : Don Isaac Chaimovich. 
Domicilio: Independencia, 87. 
Direcci6n Postal : Casilla 57, Rancagua. 
TelCfono: N." 9. 

Constituyen esta propiedad dos reparticio- 
nes diferentes, la una urbana, la otra rural. Estb 
ubicada en la provincia de O'Higgins, departamento 
de Rancagua, comuna del mismo nombre. Limita 
a1 norte con don Juan Manuel Cuadra; a1 sur con 
la Avenida O'Higgins; a1 este con el Callej6n de 
Illanes y a1 oeste con el Camino de la Cruz. Al- 
canza su mayor extensi6n de sur a norte. Dista 
de 15 a 16 cuadras de la Estaci6n de Rancagua. 
Tiene una tasaci6n fiscal de $ 140,000, y, natural- 
menti, su valor real esth muy por encima de esta 
cifra. 

Huer to  <&anta Catalina.-Este hermoso plantio forestal cuenta con mil ejem- 
plares de nianzanos, entre Huidobro, Northern-Spy y Reineta-Bunster. Tiene 5 
aiios de edad. Est6 totalmente regado con el ((Canal de la Poblaci6n> y servido por 
una suficiente dotaci6n de agua potable. Su  extensidn es de 3 hecthreas. Posee un 
inquilino en una linda casita. 

Su propietario le somete aiio tras aiio a 10s dltimos sistemas de cultivo en vigeflcia, 
efectuando en 61 las fumigaciones necesarias, las podas, el regadfo y las aporcas que, 
cientificamente, ha menester. Cada planta est6 numerada, facilitando asi el conoci- 
miento detallado de ella, y podada en forma de copa. Por su simeti-fa, uniformidad en 
10s tipos y distribuci6n sistemhticamente adecuada, este huerto mereceria todos 10s 
elogios. Un solo individuo le mantiene en perfecto estado de limpieza; cuenta con dos 
grandes galpones capaces de almacenar 3.000,OOO de manzanas. 

Est& todo amurallado, circundado por dentro de un largo parronal de exquisitas 
uvas de mesa, y por fuera, de una hilera de pinos que evita en loa veranos 10s perjui- 
cios de la tierra y el polvo en 10s Brboles. 

Este afio produjo $ 5,000 y en 3 aiios mhs, seguramente alcanzar6 a $30,000, ya 
que en plena producci6n se podrhn obtener de 61 hasta 2.500,OOO manzanas. 

Sus terrenos son de migaj6n ; tiene una dotaci6n suficiente en cultivadoras, pul- 
verizadoras, arados, etc., etc. 

Poblaci6n <(Centenario))-Con toda propiedad podriamos calificar a la N: Po- 
blacibn Centenario, de modelo en su gCnero. Efectivamente, contrastan sus amplias 
calles de 20 metros de ancho que, por estar plantadas de hrboles jbvenes, serbn ma- 
iiana hermosas avenidas, con las callejas estrechas y miseras que nos hemos acostum- 
brado a ver en otras poblaciones. 

Don Isaac Chaimovich. 

, 
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Hay 220 casas; 535 sitios, de 8,36X 25,08 metros. Las que podriamos llamar man- 
aanas, tienen SOX 120 metros, mas o menos; compare el lector este dato con 10s 20 me- 
tros de ancho de las calles. Los sitios valen al contado $ 1,100 y a plazo $ 1,500. 

Los comprado- 
res toman posesi6n 
de su propiedad a1 
cancelar la primera 
cuota de $ 20 men- 
suales; el propietario 
obsequia a 6sto.s al- 
gunos materiales de 
construcci6n, v. gr. : 
ladrillo, piedra, ado- 
bes, estimulando de 
este modo el esplritu 
de trabajo de sus 
clientes. La pobla- 
ci6n no reconoce hi- 
poteca alguna, sen- 
tando con esto un 
precedente de serie- 
dad. 

Preside las bo- 
nitas construcciones 
de esta poblaci6n 
una escuela, una es- 
cuela que honraria 
cualquier barrio de 
importancia de la 
mejor capital de pro- 
vincia en Chile; ad- 
miren nuestros lec- 
tores la fotografia 
que ofrecemos a sus 
miradas, en la que se 
destaca este peque- 
fio, modesto y a1 mis- 
mo tiempo grande 
edificio en donde Escuela en la Poblaci6n Centenario. 

muchos hombres de mafiana recibirAn las primeras luces de la cultura; este peque- 
?lo, modesto y grande edificio construido por un ciudadano rumano hasta ayer,- 
llegado a Chile en 1914-hoy el m6s patriota de 10s nuestros, laborioso comercian- 
te, hombre lleno de espiritu pGblico y propuesto por un tribunal de honor para 
miembro del Municipio, en donde actualmente desempefia el honroso cargo de 2.0 
aImlde de Rancagua, y a1 que, entre otras cosas, adeuda esta ciudad su valioso con- 
curso en la implantacih del actual servicio de tranvlas elkctricos. --- 
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FUND0 LA CAPELLANIA 

Superficie: 11 5 hectjreas. 
Propietario : Don Victor Silva Briones. 
Domicilin: Tntlepentlencia, 63. Rancagua. 
Telefonos: 84 y 84-A. 
Cniilla 16. 

A u n  l i i lhetro a1 cricnte dc la ciudad dc Ran- 
cagua y a tres de  la estaci6n ferrovinria tlcl misnio 
nombre, provincia de O’Higgiiis, departamento 
de Rancagua, comuna tic Mnchnli, est5 ubicatlo 
el fundo La Cnpellania, de propietl~d de don Victor 
Sill-a Briones, Xotxio Piiblico y Conservador de 
Hiencs Rakes de! Dcpartamcnto desde el aiio 1890. 

Las gruesas y porbFas tierras de migajbn accp- 
tarinn todas las formas de cultivo y las clistintas 
x arictlatles de seinillas cultivables en Ins inejores 
pafios vegetales de la Repiiblica. E s t h  regatlas 
lotalrnentc por siete regadores del Canal de Pue- 

blo de Saturajes, ranial del Can:iI de la Poblaci6n y por sobrantes y derrames de 
otros predios supcriores calculados en cuatro rcgadores, nproximadamente. En conse- 
cuencia, pucdc decirsc clue la propieclad tlescrita cucnta con once rcgadores. Actualmcntc 
se dedica un bucn niimero de hccthrcas a Ins siembrns de trigo, cebada y frejoles, 01)- 

teni(.ndosc, mAs o mcnos, una produrcibn de 30 quintales de trigo o cebada y 2.5 de 
frejoles, por licct5rea. 

___- 

D o n  Virtor Silva Rrioiies. 

Se cultiv’an ocho IiectAreas de manzannr y 4 o 4% estrin pl n tadas con hcrniosos 
ejemplares dr ccrezos, tluraznos, nicml)rillos, etc., y se cosechaii aiio a afio, no ineiios 
de 500,000 manzanas, realmente exquisitas, grandes, arom%ticas, jugosas, quc constitu- 
yen el cultivo principal de estos suelos privilegiaclos, y se expenden en las mismas bo- 
degas, atendibndose sGlo a u n a  parte de las muchas y variadas solicitudes de compra. 
Cuenta este ram0 con extensos y sblidos galpones de Iadrillo capaces de aimaceliar 
hasta 10 millones de manzanas. El propietario de La Capellanfa tiene el prop6sito de 
ir transformando su  sistema de explotaciGn hasta dedicar a la arboricultura, en la que 
predominarj la manzana, de 80 a 100 hecthreas. El huerto est5 muy bien tenido, 
obedeciendb en todo a 10s m5s modernos y prBcticos m6todos de trabajo establecidos 
por la experiencia de 10s t6cnicos. 

El fundo est& dotado de una turbiiia de 15 H. P., la que, luego de mover toda su 
maquiiiaria, ilumina tambibn hasta sus cinco esplhdidas cxas  para inquilinos y 
empleados. Tiene una tasaci6n fiscal de $ 250,000, suma que est& muy lejos de ser el 
valor real de un fundo, cuyo radio est6 circunscrito en 10s mejores pafios de una de las 
mAs productivas regiones del pais. 



Rraden Copper Cornpiny, sohrc la quc tienc derecho a u n  desvio o cctacihn dentro 
del rnismo f1inO’o, para ~ L I  s e r~ ic io  particular. 

Cru7atlo por ~xtciisas nvenrdns de acacior, cucaliptus, &lamos y encinas, con agua 
potable, regado en s1i totallidad cnn c?giia$ permanmtey a uii paso de Rrzncagua y El 
T C I I ~ C ~ ~ I ~ ,  C I  incnnvihle cotiwmic~or d r  proc~urtos agricolas, ~a Capellanka es uii graii 
fundo en bll5 125 hectAre,,>, tanto poi I,( l)o:dci<l (It. c u b  tcrreiios como por el espiritu 
ernprendedclr de ~,LI  propis tario, acpharlo ejeiiiphr riel c-liikno patriota prActico, y 
a1 qce nos vamw a dar el placer d r  dc(licnr hrtTc\ p.tIabras. 

Don Victor Silva, que ha trasmontado ya el equinoccio de la vicla, es un hombre 
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enhgico, progresista, de gran visi6n comercial y de reconocida abnegaci6n para el tra- 
bajo, a cuya sombra ha surgido hasta conquistar una situaci6n econ6mica envidiable 
y -una reputaci6n inmaculada. 

En la convulsi6n intestina de 1891, el sefior Silva desempefi6 un rol importanti- 
simo: fuC mAs de una vez consultor de las autoridades locales, contuvo la exaltaci6n 
pfiblica a raiz del 6xito de la Oposici6n y logr6 evitar 10s desmanes de un populacho 
enfurecido. 

Su  imaginaci6n fecunda y sus anhelos de noble engrandecimiento lo decidieron 
a organizar expediciones a1 desierto, en busca del famoso cloruroyde amonio y a la Ar- 
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La Capellania. Vista parcial del Huerto. 

gentina en demanda de 10s depbitos de petr6leo de San Rafael y minas de or0 de Sala- 
manca o de negocios agrfcolas en el Nequbn, que recorri6 personalmente. 
b Como buen patriota, siempre ha secundado las grandes empresas, y, aunque mu- 
chas veces ha cosechado amargos desengafios, mantiene adn sus ilusiones y prop6sitos. 

Por filtimo, don Victor Silva ha logrado formar un hogar envidiable y una fami- 
lio numerosa y digna de entre la cuql se destacan ya como servidores plltblicos y cola- 
bor dores de la riqueaa nacional, cinco varones repartidos enel Ejercito, en la Marina, 
en el comercio, en la indnstria y en la agricultura. La vida entera de este buen ciudada- 
no pfiblico y privada, es digna de imitarse y de tomarla como un ejemplo de laborio- 
sidad y civismo. 





HACIENDA SAN Jose 

Don Jose Manuel Pdrez Valdivieso. 

Superficie: 1,100 hecthreas. 
Propietario: Sociedad PPrc z Valdivieso. 
Administrador-propietario: Don Josit Manuel 

Domicilio: Moneda, 151 1. Santiago. 
Telbfonos:. Central, 3174-Santiago-y Coli- 

Casilla : . . . . 

P6rez Valdivieso. 

na, 10. 

Nos encontramos frente a una gran propiedad 
rural, grande por su sistema de cultivo y por SLI 

significacih dentro de 10s progresos de nuestra 
agricultura; grande tambikn por el bonito paiio de 
terreno en que se desarrollan sus labores. 

El visitante de la Hacienda San Jose np 
puede menos que admirar el buen sentido y 1a.gran 
visi6n comercial de su administrador-propietario, 
don Josh Manuel Phrez Valdivieso, si se toma la 

molestia de observar, detenidamente, la forma habil y practica en que alli son Ileva- 
dos 10s trabajos y resueltos 10s mil y mil problemas que el cultivo concienzudo de la 
tierra pone ante 10s ojos del agricultor en cada otofio y en cada verano, en cada invier- 
no y en cada primavera. 

Est5 ubicada esta valiosa franja de terrenos de migajbn, regados totalmente, en la 
provincia de Santiago, comuna de Colina. Fuit adquirida el afio de 1905 en la suma de 
$ 307,000; sobre este valor se han invertido alrededor de $ 700,000 en construcciones, 
mejoras, plantaciones, cierros, canales menores de regadio, etc. Est6 capacitada para 
producir, anualmente, no menos de $ 300,000 de utilidad liquida. Sus suelos, planos y 
uniforms, son tan ricos que han sido sembrados hasta 5 afios consecutivos, con resul- 
tados sobresalientes. Dista San Jose 6% kil6metros de la estaci6n ferroviaria de Colinad 
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Lecheria 

Cuenta este ram0 con una dotaci6n de 550 vacas lecheras Durham y Lincoln 
Reed y 30 reproductores de esta Gltinia sangre. Se lechan, diariamente, 250 vacas, en 
esplkndidas condiciones, con un rendimiento aproximado de 5% litros de leche por 
vaca. 

La producci6n total de leche se destina a mantequilla, la que se expende pani- 
ficada, en panecitos de 200 gramos y con la marca de fhbrica que presentamos a nues- 

Los establos. 

tros lectores, en Santiago, Viiia del Mar y otros centros principales de la RepGblica. 
La mantequilla Urmeneta cuenta con una clientela numerosa y seleccionada. 

Hay en San Jose una instalacih completa destinada a la industria de la man- 
tequilleria. Sus salas de elaboracih, aseadas, flamantes, dejan una impresih de orden 
e higiene que cautiva 10s ojos del espectador. Entre la maquinaria y utileria ad-hoc, 
anotaremos: un motor Marshall de 5 H. P., el que, junto con mover toda la instala- 
ci6n a que est5 destinado con especialidad, sirve una sierra-huincha, varios tornos. 
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para fierros y maderas y un molino para granos; 2 descremadoras de 700 y 1,000 li- 
tros, respectivamente, 2 barriles batidores, uno a mano y otro a vapor, varios refri- 
geradores, estanques de cobre estaiiado, etc., etc. 

A1 ram0 lecheria esthn destinadas, un afio con otro, 236 hectareas, alfalfadas 
con alfalfa chilena. Este forraje, el ensilaje de caiia verde de maiz del silo de 600 y 
tantas toneladas que posee el predio, muchisimas hectAreas de cebada tierna, o sea, 
que se tala por Ias vacas de lecherfa dos veces antes de que alcance su madurez, y 
el pastoreo en 10s potreros, constituyen el monto de la alimentacibn del ganado des- 
tinado a la explotacibn industrial de que nos ocupamos. El silo, el magnifico silo 
King, de la propiedad, construido por don Diego Silva Henriquez, se llena con e1 

. 

La mantequiileria. 

rastrojo del maiz que siembran 10s chacareros para vender en verde; sentandose con 
esto un precedente econbmico digno de ser imitado. Naturalmente, el ensilaje podra 
no resultar tan poderosamente alimenticio como aquel que se hace a base de cafia y 
choclo, . . . sin embargo, el estado de la masa de ganado lechero de la Hacienda San 
Jose nos dice que la calidad del ensilaje en referencia no admite discusibn. 

Los establos aceptarian s610 un calificativo : magnificos. Han sido construidos 
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recientemente, de acuerdo con 10s Gltimos sistemas adaptables a las caracteristicas 
de la industria lechera en la Repilblica de Chile; no se omiti6, a1 levantarlos, ni esfuer- 
Z O ,  ni  dinero. S610 se tuvo en cuenta el papel que iban a desempeiiar, las necesidades 
que iban a servir, el objeto a que estaban dest,inados. Son altos, livianos, capaces de 
contener toda la dotaci6n lechera de la Hacienda, c6modos,' de lineas y contornos que 
guardan armonia entre si; tienen techos de teja plana perfectamente asentada en lis- 
tones cuyo grosor ha sido previamente calculado con toda exactitud; sus pisos embal- 
dosados, sus canaletas de desague esthn bien distribuidas y tienen la dotaci6n de agua 
potable que han menester. La masa de vacas lecheras, bien alimentada y confortable- 

Marca de la mantequilla 

mente attndida en tan buenos establos, alcanza, necesariamente, LIR mhimun de pro- 
ducci6n; obteni6ndose de ella leche gorda, sana y apta,  por ende, para ser transfor- 
mada en la exquisita mantequilla Urmeneta, que todos conocemos. 

La forma como estA llevado el ram0 lecherla en la Hacienda San Jose, es digna, 
pues, de todoj 10s elogios que se le hagarl y merece ser calificada de ejemplar. 

Chacareria, siembras, gastoreo y talajes 

Se destinan, de la superficie de esta propiedad, 377 hecthreas a siembras de trigo 
y cebada forrajera Cardilla y 78 hecthreas a chacareria. Estos cultivos se efectGan en 
perfectas condiciones ; las faenas de sembrar, rastrear, tapar, segar, ttillar, el regadio 
y las cavas, en suma, todas ]as labores inherentes a la siembra y a la cosecha, se hacen 
a la moderna. Naturalmente, debido a est0 y a la buena calidad de 10s suelos, las rin- 
des son seguras y efectivas. 

'330 hectareas esthn dcdicadas a1 pastoreo y talaje de 10s animales de crianza, 
de servicio y, en ciertas 6pocas del aiio, a1 ganado de lecheria. 
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Incluiremos entre la dotaci6n de animales de crianza de la hacienda, 300 cabezas 

de ganado menor-Hampshire-Down-y a1 rededor de 350 porcinos-Yorkshire-cuya 
alimentaci6n bhsica la constituyen 10s dcspcrdicios de la lecheria. 

Aquello que en otroj fundos se llama una fragua, es en la Hacienda San JosQ 

Casas residenciales. 

una verdadera maestranza en pequefio. Aticnde a la reparaci6n de tpda la maquina- 
ria, elementos de carroceria y herramien tas con que cuentan las tres.pertenencias de 
la Sociedad que estanios describiendo. 

El Colmenar 

Bajo 10s aliosos Arboles de una fracci6n del parque de la Hacienda San JosQ, 
el colmenar presenta un hermoso golpe de vista. 

Hay 160 colmenas, producen, mj s  o menos, 50 barriles de miel de TO kilos de peso. 
La cera no se va cosechando cada afio; se utiliza en 10s mismos panales como dotaci6n 
extra para el trabajo de las familias; cuando ha ido envejeciendo, se embala y se 
expende. 



Los barriles son hechos en la misma hacienda, prolijamente, cuidadosamente ; 
constituyen una especialidad, la que no vacilamos en recomendar a las personas 
aficionadas a la apicultura. 

Casas de inquilinos. 

Maderas 

Se elaboran, anualmente, alrededor de 1,000 5lamos; producen, mAs o menos, 
8 60,000. La instalacibn maderera o sea el aserradero y anexos de la Hacienda San 
Jose, est5 dotada de todo lo necesario para el buen desarrollo de sus funciones. 

El predio tiene, como dotacibn en enseres y animales, 30 carretas, exactamente 
iguales, construidas con madera de acacia y espino, producida en la hacienda, varios 
carretones, 2 carretelas, 40 arados Eckert de 2 puntas, 50 de una punta, 3 arados de 
3 puntas para un tractor Tyn City, vendido por la casa Graham, Rowe y Cia., 4 se- 
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gadoras-atadoras, un motor Ransome, importado por 10s sefiores Grace y Cia., 2 tri- 
Iladoras, rastrillos, rastras, etc., etc., 130 bueyes de trabajo y 112 caballos de servicio. 

San J o d  posee 520 animales de crianza, todos cn buen estado, de bonito pelaje 
y buena carnadura. 

Entre las notas sobresalientes que ofrece esta propiedad, no es la menor una' 
panaderia modelo entre las de su clase, la que sirve a las tres propiedades que forman 
la sociedad Pbez  Valdivieso: San Josh, El Porvenir y El Algarrobal. 

Elaboraci6n de maderas. 

En 60 magnificas posesiones de 3 piezas, cocina y huerto, dotadas de agua pota- 
ble, viven alrededor de 650 personas, entre hombres, mujeres y nifios. Los salarioj 
ascienden a $ 2 y fraccibn. El inquilinaje cuenta con el apoyo decidido del patrbn, 
apoyo que se resuelve en adelantos de dinero, socorio m6dico gratuito y una preo- 
cupacibn constante de sus necesidades. En una escuela, alegre y graciosa de aspecto, 
reciben la instruccibn que les harh capaces de seguir el camino de la vida, 10s niiios y 
]as nifias que pueblan este gran predio. 

Don Jos6 Manuel P6rez Valdivieso, municipal durante 15 6 m8s afios de la co- 
muna de Colina, con el aplauso unhnime del vecindario, es el tipo clhsico del modern0 
agricultor chileno: calculador, modesto, con un alto concept0 de sus deberes y una 

\ 
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dosis de buen sentido que le capacita para salir airoso en cualquiera empresa, por 
grande, por escabrosa y dificil que ella sea. Esclavo de su trabajo, vive apegado a la 
tierra, identificBndose hasta con el iiltimo de sus servidores, en lo que ataiie a esfuer- 
zos y deberes. 

Posee en su hacienda todo lo necesario para solaz del cuerpo y del espiritu : un gran 
parque con bellos ejemplares de Brboles ancianos y modernos recodos plantados d e  

Un lindo bafio en el parque de las casas. 

arbustos recortados, a la inglesa; a1 centro .de 61 cbmodas, arnplias y valiosas casas 
reaidenciales; un bafio con su pequefio lago y su pequefio cerrito artificial, bafio digno 
de ocupar un sitio preferente en cualquiera gran casa-habitaci6n de un hombre de 
buen gusto; y una capilla, modesta iglesita de campo, en donde el alma religiosa de 
10s seiiores PQez Valdivieso y el alma sencilla de 10s moradores de sus propiedades, 
elevan sus plegarias a1 Altisimo. 





FUNDO EL PORVENIR 

Don Mduimo Perez Valdivieso. 

Superficie : 361 hectareas. 
Propietario : Sociedad Pkrez Valdivieso. 
Administrador-propietario : Don MAximo P6rez 

Valdivieso. 
Domicilio : Huerfanos, 1580. Santiago. 
Telkfonos: Cenrral, 2754- Santiago-y Coli- 

Casilla :. . . . 

Totalmcnte regado con 4 acciones del rio Co- 
h a ,  perfectamente plano, bien apotrerado y bien 
arreguerado, El Porvenir es un fundo valioso. 
Posee gruesos suelos de migajdn, uniformes en ca- 
lidad en toda la extensi6n del predio. De aqui a 
pocos afios Hegarii a 5er asiento de una gran leche- 
ria modelo. 

Est5 ubicado en la provincia de Santiago, 
coniuna de Colina. Dista 22 kildmetros de la ca- 
pital y 9 de la Estacidn de Colina. Fu6  adquirido 

na, 17. 

en Enero de 1917 en la suma de $ 400,000; en 1920 se le agregaron 24 hectareas 
miis, con un valor de $ 35,000. Tiene una tasaci6n municipal de 8 400,000. 

Lecheria 

Se  Icchan, diariamente, no menos de 150 vacas; la dotaci6n del fundo es de 260. 
Se obtiene un rendimiento aproximado de 6 litros por vaca, como thmino rnedio. El 
ganado lecher0 es Durham y Lincoln Reed, de bonito pelaje y ubres muy bien desa- 
rrolladas. Hay 6 reproductores de esta filtima sangre; todos ellos podrian calificarse 
de magnificos ejemplares vacunos. La masa de ganado de lecheria se mantiene apo- 
trerada en verano y bajo techo en invierno. 

Los establos de El Porvenir merecerian un capitulo aparte; vamos a concedirselo. 
La fotografia que publicamos nos excusa el detaliar la solidez y magnitud de este 

Consta de 3 naves de 80 metros de largo por 8 de ancho cada una y adheridas la 
edificio. 

una a la otra. 
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La nave central tiene en toda su extensibn un subterraneo de piedra canteada, 
asentada en mezcla; este subterraneo tiene 80 metros de largo por 8 de ancho y 4 de 
altura. Actualmente se le est5 arreglando para guardar ensilaje de maiz y este aiio se 
har5 la primera experiencia. Grandes portalones con magnificas compuertas cada 5 
metros permitiran el almacenamiento y descargue de este silo. El piso superior del sub- 
terrhneo, perfectamente impermeable, est5 a nivel de las 2 naves laterales y comuni- 
cad0 con ellas por grandes puertas cada 10 metros. Actualmente esta destinado a 10s 
terneros de la lecheria. 

Casas residenciales. 

Las vacas lecheras se hallan muy bien estabuladas en las 2 naves laterales de la 
construcci6n, las que tienen capacidad para 400 ejemplares. 

El pabell6n fronterizo (vCase la fotografia), est5 destinado a guardar el forraje 
que consume el ganado de lecheria durante el invierno. Tiene capacidad para 12,000 
fardos de pasto y est5 separado del resto del edificio por un s6lido cortafuego. 

La magnifica construcci6n que describimos, fuC levan tada por el progresista agri- 
cultor don Estanislao Izquierdo, q u i h  tuvo en cuenta a1 planearla hacer una grande 
y durable bodega para vinos. Gracias a la iniciativa e ingenio de don M5ximo PCrez 
Valdivieso, ha sido transformada en un hermoso establo de lecheria, lleno de luz y 
aire, c6modo y amplio; en suma: en un establo que hace honor a la industria lechera 
del pais. 
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La produccibn de leche del fundo se envia a su vecina la Hacienda San J o s ~ ,  
ya descrita, y alli es transformada en mantequilla, en la famosa Mantequilla Ur- 
meneta. 

Pasteria y otros cultivos 

Hay 188 hectAreas alfalfadas con alfalfa chilena, de las cuales se obtiene una bo- 
nits produccibn de este forraje en quintales mktricos, destinada a la venta y ?l con- 

Grandes bodegas. pr6xirnas a transforrnarse en estahlos. 

sumo en el fundo; 31 y media hect&reas a semilla de alfalfa y 63 dedicadas a un siste- 
m a  rotativo de explotacibn: un aiio chacareria y a1 siguiente cebada, en calidad de fo- 
rraje verde; el resto del campo esth destinado al pastoreo del ganado de crianza v le- 
cheria. Los cultivos se ejecutan en esplendidas condiciones. 

Altas y extensas alamedas embellecen El Porvenir, dando abrigo a sus potreros 

Las sobrias y buenas, cuanto cbm0da.j y elegantes casas del fundo, est6n rodeadas 

Cuenta la propiedad con una gran represa para aguas de riego, toda de cal y 

y sirviendo de ornato a sus feraces campos. 

de un parque-huerto esplkndidamente cultivado. 

piedra. 
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Sus 16 casas de inquilinos, modelo, hospedan mhs o inenos hasta 105 personas; 
el administrador-propietario del fundo tiene el propbsito de construir una5 10 mhs, 
tan excelentes como las que actualmente txisten. 

El Porvenir est& dotado de todos 10s enseres y animales de servicio que requiere 
para sus faenas. Entre su maquinaria agricola mencionaremos: 1 tractor Wallis, im- 
portado por 10s seiiores Wessel, Duval y Cia., un motor Clayton, una picadora Craw- 
ley, 2 segadoras Deering, 2 rastrillos de la misma marca, una rastra Deere, etc., etc. 

Don Mhximo Perez, hombre de carActer y espiritu pliblico poco comfin, donde 

Caws de inquilinos. 

quiera que se haya encor trado, ha desempefiado sieinpre puestos de honor y ( e rec- 
ponsabilidad. Las comunas dc San Francisco de Mostazal y Calera de Tango, de 
donde fu@ su primer Alcalde durante algunos afios, le deben n $11 labor infatigable 
obras de positivo progreso y adelanto local. 

En Colina, gracias a sti iniciativa, hoy se llevan a cabo dos grandes obras: la 
canalizaci6n riel rio Colina, que en sus grandes avalanchas hace enormes perjuicios a 
la regibn, y la construccibn definitiva del camino pliblico a Santiago. 

Forma don Mhximo Pkrez t n  la5 filas de 10s modernos agricultores chilenos, de 
esa falange de hombres entusiastas, a que la Repiiblica de Chile deberh su engrande- 
cimiento y futuro bienestar. 





FUNDOELALGARROBAL 

Don Estanislao PBrez Valdivieso. 

Superficie: 880 hecthreas. 
Propietario : Sociedsd Pkrez Valdivieso. 
Administrador-piopietario: Don Estanislao P@- 

Domicilio: Hubrfanos, 1494. 
TelPfonos: Central, 1792---Santiago-- y Coli- 

Casilla: . . . . 

rez Valdivieso. 

na ,  11. 

La Socicdad P&ez Valdivieso adquirih esta 
valiosa propiedad, que deslinda al horte en toda 
su extensibn con la Hacienda San Jose, en 1917. Y 
aunque desde el primer, momento comprendieron 
sus socios que echaban sobre sus hombros un tra- 
bajo abrumador, no se ;Irredraron por eso, porque 
conocian la calidad de csos terrenos. De ]as 880 
hecthreas de que consta este fundo, no habia en- 
tonces otra cosa digna de tomarse en cuenta que 
las 39 hectjreas de qlie consta la antigua vifia 
Algarrobal, plantada v explotada durante muchos 

aiios por el ilustre hombre phblico, don Josk Tocornal, la que mantiene todaviaen 
todo su vigor la cepa aut6ntica de Pinot, Cabernet, Senzill6n, Cot-Rouge, Merlot y 
Rhin; alcanza una produccih que fluctha entre 7 Y 8 mil arrobas de caldos que se 
venden con premio en el mercado. Aunque antiguas, hay buenas bodegas con capaci- 
dad para 12,000 arrobas, buenos foudres de roble americano y todos 10s elementos ne- 
cesarios para su funcionamiento. El resto del fundo no era otra cosa que un campo 
absolutamente inculto, en la parte baja lleno de pajon:des y lagunas y en la alta 
atestado de troncos de espino y algarrobo. 

Hombres de esfuerzo, conocedores de la tierra y de lo que es capaz la tenacidad 
e n  el trabajo, 10s seiiores Pkrez Valdivieso han transformado en tres afios estos suelos, 
abriendo c6modos caminos y canales auxiliares, construyendo diversos fosos de dese- 
caci6n y haciendo potreros modelos a uno y otro lado del fundo, 10s que a la fecha es- 
tAn cerrados con alambres y en perfectas condiciones. 

En efecto, existen 236 hectitreas sembradas de trigo y cebada, las que, dado su  
aspect0 halagador y la buena calidad de 10s terrenos, auguran una esplhdida .cose- 
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cha. Y el afio hltimo se sernbraron tambih  157 hect6reas m6s, l a d  que hoy est6n alfal- 
fadas y destinadas a forraje seco para la lecheria con que ahora cuenta el fundo. En 
surna: de aquellos campos incultos y en todo sentido abandonados, sus actuales posee- 
dores han hecho una excelente y valiosa propiedad, despuCs de invertir rnucho dinero 
y de ernplear 10s m6s rnodernos procedirnientos agricolas. Tiene 818 hectAreas planas, 
de grueso rnigajh, regadas con 10 regadores de la Sociedad Canal de Maipo y abun- 
dantes derrarnes de 10s fundos vecinos y 63 hectAreas de cerro, muy pastosas en de- 
terrninadas 6pocas del aiio. FuC adquirido en 1917 en la suma de $ 780,000, y aunque 

Casas residenciales. 

tiene una tasaci6n municipal de $ 700,000, seria absudo pensar que sea ese su valor 
actual, corno quiera que todo capital que alli se invierta no daria menos de un 15% de 
inter& a1 aiio. 

Est6 ubicado El Algarrobal en la provincia de Santiago, comuna de Colina; queda 
a 6 y rnedio kil6rnetros de la Estaci6n de este nombre y a 14 de Santiago. 

Lecheria 

Cuenta este fundo con una dotaci6n de 250 vacas de lecheria, de las cuales se le- 
chan, diariarnente, no rnenos de 140-rnestizaje avanzado de Durham y Holstein- 
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Friesian-conzuna producci6n de 5 litros por vaca. Aunque antiguos, tiene buenos gal- 
pones. La leche se vende en el mismo fundo y tiene grande aceptaci6n en el mercado. 
Se destinan 79 hecthreas a raciones de inquilinos, quibnes las trabajan a medias con 
la Sociedad, la que para el cas0 aporta toda clase de elementos. La crianza de El Al- 
garrobal llega a 200 vacunos de l.* clase. Las posesiones de inquilinos suman 32, con 
una poblaci6n aproximada de 350 habitantes. Esas posesiones, esplhndidas como son, 
constituyen el mentis m&s rotundo para todos esos agitaclores profesionales de que, 
desgraciadamente, se est& plagando el pais. Que vaya el subversivo, el asalariado or- 

Casas de inquilinos. 

ganizador de huelgas y vea c6mo viven 10s pobladores de cualquiera de 10s predios de 
la Sociedad Pkrez Valdivieso. 

Las esplkndidas casas principales y el bello parque que las circunda, hablan del 
buen gusto y la cultura de sus poseedores. 

FuC don Estanislao Pkrez Valdivieso, hombre de gran car&cter y de suaves ma- 
neras. Amado y estimado de todos 10s que le rodeaban, se levant6, a costa de sus pro- 
pios mkritos, una situaci6n expectable en nuestra sociedad ; hoy, don Estanislao Pkrez 
Tupper, su hijo, sigue las huellas de su padre: en sus manos de hombre que recihn se 
forma y que tiene todos 10s entusiasmos de la juventud, El Algarrobal llegara a ser, 
estamos ciertos, un gran fundo modelo. 

, 



Venciendo toda resistencia de parte de 10s sefiores Perez Valdivieso, nosotros di- 
remos que la Sociedad de este nombre, propietaria de 10s predios ya descritos, se orga- 
nizb en 1917; y que a ella entraron como socios todos 10s descendientes-hombres y 
mujeres--de don Santiago Pkrez Valdivieso y de la sefiora Isabel Valdivieso de Perez. 
Asi unidos y trabajando con una abnegaci6n y un tino de que dan"pruebas 10s fuertes 
capitales de que hoy dispmen, han prosperado y acreditado su firma y sus negocios en 
toda la Rephblica. Como agricultores progresistas y comerciantes de seriedad recono- 
cida, marchan a la cabeza de esa falange numerosa de hombres que colabora silencio- 

La Viiia. 

samente a la riqueza ptiblica. Tesoneros como son en el trabajo, correctos, probos y 
nobles en toda Ia extensi6n de esta palabra, ya no van tras un problema, ya no tras 
una incbgnita, sino que marchan con seguridad hacia el kxito, con firmeza hacia el 
engrandecimiento, conquistado a fuerza de mtiltiples sacrificios y desvelos y de una 
armonia verdaderamente ejemplar entre todos 10s hermanos que forman tan envidia- 
ble asociacih, acaso iinica en su gCnero entre las familias de que consta la sociabilidad 
chilena. La Sociedad Pkrez Valdivieso constitL ye, por ~ l t i m o ,  la demostracih mAs 
categ6rica del conociao proverbio latino: ala uni6n hace la fuerza)). 



Bolsa de Comercio. Santiago.-Este hermoso edificio es tino de 1 0 s  mejores de la capital. Es de e a t r ~ c t ~ r n  
rnetilica, relleno d e  concreto y consta d e  cuatro pisos. Tiene cuatro ascensores. 

LO construy6 el srquitecto Don Ernilio Jequier y lo inaugur6 el 
Preaidento de la Repciblica a fines de 1017, 



FUND0 LAS CHILCAS 

Superficie: 812 hectAreas. 
Propietario: Sefior Max Yunge. 
Domicilio: Fundo Las Chilcas. 
Telt-fono: . , . 
Direcci6n postal : Estaci6n San Rafael. Las 

Chilcas. 

Conocido el valiente espiritu de trabajo y la 
fuerte voluntad, debida acaso a la ascendencia ger- 
mhnica del sefior Yunge, podemos augurar a su 
bonito y valioso predio, Las Chilcas, un papel 
destacado en el futuro de la agricultura chilena. 
Porque, efectivamente, es de estos hombres nue- 
VOS, entusiastas, de criterio modern0 y amplia cul- 
'tura, de 10s que debe esperar el pais 10s seguros fac- 
tores de su engrandecimiento. 

Don Max. Yunge. 

Es, hoy por hoy, el Fundo Las Chilcas, una gran propiedad en formaci6n. 
En el breve espacio de tiempo que est& bajo la mano de don Max Yunge ha evo- 

lucionado con una rapidez vertiginosa y tiene por delante un inmenso plan de refor- 
mas que se irAn implantando en el momento oportuno. 

Hay alli 707 hectheas abundantemente regadas con 70 regadores del Canal Bella 
Unibn; con esta dotaci6n de aguas podrian servirse en forma eficiente hasta 80 hectA- 
reas mAs, construyendo canoas y canales menores adecuados. Indudablemente, todo 
esto se ha&. El sefior Yunge tiene capitales y sabe dar a ellos la inversi6n que debe 
dArseles. 

Eran Las Chilcas, hasta hace poco, un fundo lleno de espinales, zarzamoras, to- 
toralesy puquios; actudmente est& decepado, desecado y limpio de malezas en su 
totalidad. Posee suelos regulares, buenos y excelentes. En general, sus pafios vegeta- 
les garantizan cualquiera inversi6n. En el decurso de nuestra visita observamos loma- 
jes y planes muy pastosos y bajos de mucha fertilidad, suelos de trumao y arcillo- 
arenosos, vegas de una inmensa capacidad productora. 

6 
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Posee la propiedad abundantes aguadas y vertientes naturales, bosques de mai- 
tenes y sauces, y hermosas alamedas, entre las cuales se destaca una avenida centra1 
que divide Las Chilcas en dos partes iguales. Est& el predio bien cercado y bien arre- 
guerado, y subdividido en 14 potreros: 4 numerados de 1 a 4 y 10s 10 restantes, cada 
uno con su nombre respectivo. Entre 10s pastos naturales anotamos: ballica, alfileri- 
110, trdbol blanco y otros. 

Lecheria 

Actualmente se explota en Las Chilcas una pequeiia lecheria servida por 30 hem- 

Las casas residenciales. 

bras de mestizaje avanzado de Durham y Normandos, y 2 reproductores de esta 13- 
tima sangre; e s t h  todos estos ejemplares en buena carnadura, y son de un bonito es- 
tilo. La produccibn lechera fluctfia entre 4 y 5 litros por vaca. Establos a la antigua. 
Sirve este ram0 un silo de ladrillo asentado en cement0 y rebocado por dentro, con 
capacidad para 100 toneladas de ensilaje. El material para su construccibn lo propor- 
cion6 la propiedad, la que posee una instalacibn completa para elaborar teja y la- 
drillo. 
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EnrliCpoca en que visitamos esta propiedad, se estaba dando I O ~  Gltimos toques 
a un gran pabellbn de trabajo que vendrh a ser algo asi como el eje central de todas las 
labores agrarias de Las Chilcas. 

Vamos a describirlo someramente: 4 cuerpos dobles con sobretecho destinado a 
almacenar forraje, mira hacia el oriente; tiene por este punto cardinal cochera, bode- 
ga y cuarto de herramientas, un gran portbn con un bonito palomar en su parte alta, 
despacho-bodega, taller de carpinterfa Y comedor para trabajadores; por el poniente, 
establos con capacidad para 150 vacas; por el norte, viviendas para forasteros; y por 
el sur, garage, cuarto de monturas, pesebreras para reproductores y caballos de ser- 

El  pabell6n de trabajo. 

vicio y gallinero. Las cuatro media-aguas centrales se destinaran a1 ganado vacuna 
Y bueyes de trabajo. Es un hermoso edificio, tan herinoso coni0 htil. Los albergues 
para afuerinos, constituyen un ejemplo digno de imitarse ; son unos cuartitos limpios, 
air eados y elegantes. 

Siembras y pasteria 

Se destinan un afio con otro: de 125 a 155 hectjreas a trigo, de 40 a 50 a cebada, 
de 15 a 20 a avena, de 50 a 65 a chacareria en general; el resto de la superficie del fundo 
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a trebol y a alfalfa Provence. Dispone el predio de todos 10s enseres, anirnales y Gtiles 
de labranza necesarios a sus cultivos. Como abonos, se emplean el salitre y el guano de 
Punta de Lobos. Todas las labores agricolas se efectGan de acuerdo con 10s Gltimos 
dictados del progreso en este ram0 de la actividad humana. 

- 
84 

Situadas en la parte prominente de una pequefia colina, las casas residenciales 
de LaslChilcas, hermosas y confortables, dominan todo el panorama del fundo. EstAn 

Un trigal macollado. 

rodeadas de un huerto que cuenta con 150 ejemplares de'manzanos Yunge, del cria- 
der0 de don Arturo Yunge, padre del propietario de Las Chilcas y no menos de 150 
plantas entre cerezos, almendros, duraznos, ciruelos, perales, paltos, naranjos, kakis, 
etc., etc., esparraguera, frutillar y una vifia de 4,000 cepas de uva de mesa y del pais. 
Este huerto est& primorosamente tenido. Un estanque con capacidad para 2,200 litros, 
dota de agua potable las casas y sus  reparticiones. 

Hay 24 viviendas para empleados e inquilinos, muy buenas; se construiran 6 6 7 
mas, mucho mejores que las que actualmente existen. Pueblan la propiedad 200 in- 
dividuos. Los salarios fluctGan entre $ 1.60 y 2.20. Ademhs de este estipendio en di- 
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nero, 10s obreros tienen derecho a una cuadra en tierras en su casa y una cuadra en 
10s potreros, raci6n en comida, talaje para 4 animales, bueyes y htiles de labranza para 
hacer siembras y cosechas, facilidades en dinero, remedios gratis en el botiquin del 
fundo, raciones de leche descremada y crkdito para retirar mercaderias del a1maci.n 
del fundo, a precio de costo. 

Una posesi6n de  inquilinos. 

El propietario de Las Chilcas mantiene a su costa una escuela, en la que sus ser- 

Queda el Fundo Las Chilcas a 3 kil6metros de la estaci6n de San Rafael (cami- 

El sefior Max Yunge tiene como colaborador en las tareas administrativas a1 Agr6- 

vidores aprenden a ser buenos ciudadanos. 

no vecinal construido por el sefior Yunge), y a 20 de la ciudad de Talca. 

nom0 don Juan Ronda. 
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Hay alli 3,930 hectkreas planas, de buen terreno, uniforrne en cuanto a su com- 
posici6n quimica, y 10,378 entre de cerro, lomas altas, lomas suaves, quebradas y sue- 
10s vegosos. Se obtiene de ellas el provecho que debe obtenerse; las que por su estruc- 
tura rnisma no se prestan para ser cultivadas, se destinan a talaje y pastoreo. 

Tienen 10s predios del sefior Labarca una tasaci6n municipal que asciende a 
4 1.400,OOO; su valor efectivo estaria rnuy por encima de esta cifra. 

La producci6n de estas propiedades es rniiltiple y variada, corno lo son sus cul- 
tivos y las diversas explotaciones e industrias agricolas a que se las destina. El seiior 
Labarca vende, un afio con otro, alrededor de 5,000 colisas de alfalfa chilena de l.O, 
2 . O  y 3.e' corte. Este forraje es de primera calidad y tiene un arnplio rnercado dentro 
de la Repiiblica. Hay una gran cantidad de hectAreas destinadas, aiio a aiio, a las 
siembras de trigo y cebada forrajera. Se obtiene de ellas buenos rendimientos. 

Una de las actividades que asume grande importancia en estos fundos, es el ram0 
crianzas. Hay alli una dotaci6n que fluctiia entre 4,500 y 5.000 cabezas de ganado 
vacuno, alrededor de 2,000 ovejas y 200 cabras, mris o rnenos. Se incluyen en estas 
cifras, el ganado de la hacienda propiarnente dicho, o mris bien, aquel que pertenece 
a don Alberto Labarca Walton y el que mantiene a talaje. Entre 10s hombres de ne- 
gocios, dedicados a transacciones de feria, son conocidas, ventajosarnente, las nume- 
rosas engordas de primavera que en sus valiosos fundos lleva a cabo el sefior Labarca. 

Se extraen, anualrnente, de las propiedades que describirnos, no menos de 12,000 
quintales rnktricos de leiia y de 4 a 5 mil sacos de carb6n. 

La explotaci6n lechera asume alli caracteres muy principales. Cuenta esta repar- 
tici6n con 500 vacas de lecheria, con una produccih, aproximada, de 5 litros por vaca. 
Estas, y 10s reproductores que las sirven, son de mestizaje avanzado de Durham, 
Lincoln Reed, Normandos, Holstein-Friesian, etc., etc. S u  seleccidn se ha ido efec- 
tuando por el propietario y sus administradores en una forma cientifica y absoluta- 
mente minuciosa, tornando como base la capacidad lechera de las hernbras-madres, 
ya que se trataba, en esta reparticibn, de ir formando ejemplares de lecheria y no de 
matadero. 

Con la producci6n de leche de estos fundos se elabora la acreditada y conocida 
mantequilla Chicureo, de excelente calidad por sus condiciones de sabor, buen aroma 
y pureza. 

Posee el ram0 lecheria en esta hacienda, buenos gal pones de abrigo, espaciosos 
establos, a la antigua, excelentes talajes; en suma: todo lo que el ram0 Fequiere para 
ser explotado en debidas condiciones. 

Don Alberto Labarca Walton ha dotado sus propiedades de todos 10s animales 
de servicio, maquinarias, enseres y Gtiles de trabajo que han menester para el desa- 
rrollo de sus faenas. Anotarernos: 2 trilladoras Case (Grace y*Cia.), 1 de acero y otra 
d e  madera; 2 motores de 8 H. P. cada uno, 2 coliseras, 2 descremadoras, 5 destronca- 
doras, 3 segadoras, 2 rastrillos, 30 carretas, 5 carretones, 150 arados, una gruesa can- 
tidad de bueyes y caballos de servicio y mas o menos 300 mulas. 

Pueblan 10s predios del seiior Labarca alrededor de 800 personas, como thmino 
medio, entre hombres, mujeres y nifios. Habitan &stas 87 posesiones, entre las cuales 
hay regulares, buenas y esplbndidas. Ninguna de ellas rnereceria un calificativo des- 
pectivo; por el contrario, dado su nGmero y la dificultad que habria en mantenerlas 
uniformes, merecen, pues, nuestros elogios. 
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Por la extensi6n misma de estas propiedades y la gran diversidad de explota- 
ciones a que se dedican, 10s salarios son alli muy variados. AdemBs, hay que tener en 
cuenta el que muchisimos trabajos se hacen a trato, o sea, previo acuerdo entre el 
propietario, o sus administradores, y el obrero con respecto a1 estipendio que debe 
aboniirsele por tal o cual trabajo. No obstante, estamos en s i tuacih de afirmar que 
el inquilinaje es muy bien tratado y muy bien pagado por el sefior Labarca y 10s que 
le secundan en sus labores. 

EL YUNGAY 

El caballo chileno 

. 
U N  B O N I T O  C R I A D E R O  

Como buen nacionalista y patriota a la manera antigua, o sea, de arraigada cepa 
regional, el sefior Labarca conserva sus antiguas aficiones por 10s buenos caballos 
chilenos, heredadas desde su nifiez en la hacienda de Rauco, prtenencia de sus ma- 
yores, y mantenidas durante el curso de su larga y noble vida. 

Durante nuestra visita tuvimos el agrado de observar el hermoso tipo de caballo 
chileno que ilustra estas p6ginas. El Yungay-tal es su nombre,-tiene actualmente 
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26 afios de edad; es un ejemplar hermoso del <(tiPo cuevano,, y,  habiendo engendrado 
ya mhs de 330 hijos, conserva aGn integro su vigor y energia para la rnontura. Tiene 
sus aplornos perfectos, sus nudillos enjutos corno 10s de un potrillo y una resistencia 
extraordinaria. 

Por otra parte, son Cstas, caracteristicas propias del caballo criollo, ejemplar in- 
superable y de gran capacidad para las faenas agricolas y lleno de valor, agilidad y 
fortaleza para ser empleado corno caballo de guerra. El caballo chileno es sobrio, d6ciI 
y arriesgado; condiciones Pstas s610 cornparables a las del caballo Arabe, uno de 10s 
anirnales de mAs noble estirpe entre 10s equinos. 

Don Alberto Labarca Walton ha elegido a1 Yungay para que sirva de base 
a la poblaci6n caballar que ha formado con yeguas seleccionadas y de rnuy buen es- 
tilo. 

Reernplazarhn en el criadero a este reproductor-€1 Yungay-tres de sus hijos, 10s 
rnhs aptos: el Huillfn, el Pihuelo y el Rey; 10s que figuran con justicia en el Registro 
de Seleccidn que, desde hace 15 afios, viene forrnando el sefior Labarca Walton para 
SLI criadero. 

Terrninaremos anotando un dato interesante: don Manuel Castillo, administra- 
dor de uno de 10s fundos de don Alberto Labarca Walton, ha presentado en diversas 
ocasiones, varias parejas de caballos corraleros a concursos habidos en Santiago, Ran- 
cagua y ChillSn, obteniendo sefialadisirnas recompensas y valiosos premios. 

El criadero de caballos chilenos que don Alberto Labarca Walton posee en uno 
de sus fundos-Santa Isabel-rnerece todos 10s elogios de aquellos que aman lo nues- 
tro, lo chileno, lo nacional; es un esfuerzo digno de encornio y una iniciativa patri6- 
tica y dtil. 

. 
Situadas a1 pie de suaves colinas, ias casas residenciales de Santa Isabel, fundo 

en el que reside todo el afio don Alberto Labarca Walton, rodeadas de jardines y plan- 
taciones forestales, recibiendo por sus cuatro costados el sol y el aire puro de 10s cam- 
pos, nos parecieron dignas de su duefio, hombre culto y serio, de gustos refinados y 
temple varonil. Quedan las casas de Santa Isabel a 13 kil6metros de la estaci6n de 
CoIina y a 20 de la capital de la RepGblica. 

La vida diaria de don Alberto Labarca Walton, responde perfectamente a su 
temperamento, a sus ideas y a su constituci6n espiritual de hombre ilustrado. 

Efectivamente, 61 ha sabido rodearse de todas las cornodidades que requiere la 
existencia carnpesina para que sea adaptable a las necesidades fisicas e intelectuales 
de una persona de buen gusto, congraciada con la tierra, de una persona que, pudien- 
do haber sido un profesional distinguido, un politico de talla, ha preferido vivir en 
un eterno contact0 con la naturaleza, sus flores, sus frutos y sus Arboles. 

Desde luego, posee una pajarera que cuenta con rarisimos ejemplares de aves 
de casi todos 10s clirnas: pavos reales blancos y azules, cacatGas de 10s tr6picos, cana- 
rios hamburgueses y una preciosa lloica blanca, que es una maravilla. 

Es duefio de una valiosa jauria de perros zorreros, ya famosos por su maestria, 
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y una de galgos finos, entre 10s que tuvimos oportunidad de observar tipos sumamente 
seleccionados. 

Jamas olvidaremos las horas pasadas en la amable compafiia de don Alberto La- 
barca Walton; aquellas agradables veladas alrededor de un rico brasero antiguo, en 
1as cbmodas salas de su habitual residencia. 

<(Es un chileno cIAsico>>, hemos pensado muchas veces acerca de este esforzado 
agricultor, en quiCn parecen reunirse muchas de las condiciones raciales de nuestro 
pais, uno de 10s poquisimos del continente americano que conservan todavia integras 
sus gloriosas tradiciones, base del espiritu nacional y del incorruptible patriotismo de 
nuestros conciudadanos. 

Un campo esplhdido para maniobras de guerra 

No terminaremos esta importante monografia agricola sin dedicar algunas pala- 
bras a la conveniencia que habria en que el Supremo Gobierno adquiriese uno de 10s 
fundos que componen el grupo de propiedades de don Alberto Labarca Walton, El 
Alba, por ejemplo, para efectuar alli 10s simulacros guerreros y las grandes maniobras 
inherentes a la instrucci6n militar de nuestro EjCrcito. 

A un paso de Santiago, estos extensos campos se prestan, admirablemente, para 
estos ejercicios. Hay alli un vasto horizonte para el desarrollo del tiro de artilleria, 
sin peligro alguno, extensiones en donde podria desenvolverse, libremente, la caballe- 
ria, y, dada la configuraci6n topografica de aquellos terrenos, multitud de pequefios 
morros, cerrillos, cuchillas, quebradas, Iomajes y ensenadas apropiados para las evolu- 
ciones de la infanteria. La proximidad de 10s primeros contrafuertes de la Cordillera 
de 10s Andes alejan cualquiera posibilidad de desgracia, tan frecuente en otros parajes 
destinados a la instrucci6n de las tropas. 

Por otra parte, la abundancia de aguadas y pastos naturales, como forraje acci- 
dental de un ejCrcito en funciones, seria una fuente de recursos y constituiria un fac- 
tor de grande importancia en esta clase de operaciones. 

Hemos dicho que El Alba queda a las puertas de la capital; est0 vendria a facili- 
tar, grandemente, el cas0 fortuito, per0 posible, de un rApido repliegue. La huelga de 
1905, es un cas0 que constituye una ensefianza que no pod& ser olvidada por nuestros 
gobernantes. Efectivamente, en aquella ocasibn, ausentes de Santiago las unidades de 
la guarnici6n, no hubo forma de sofocar 10s desmanes de la multitud. 

Muchisimo podriamos agregar a las observaciones ya formuladas. Valga lo ex- 
puesto como una mera anotaci6n personal, de la que 10s Poderes P6blicos pueden ha- 
cerse eco, si lo estiman conveniente. 

\ 



FUNDO ONGOCMO 

Superficie : 244 hecthreas. 
Propietario : Don Enrique Matte Eyzaguirre. 
Domicilio: Agustinas, 563. Santiago. 
TelCfonos: Central, 1995, Santiago, y Buin, 25. 
Casilla: . . . 

Este predio ejemplar, totalmente regado con 
16 regadores del Canal Santa Rita, posee gruesos y 
porosos sueios de migaj6n. EstA situado en una de 
las regiones mAs fkrtiles del pais: provincia de 
O'Higgins, clepartamento de Maipo, comuna de 
Santa Rita. La linea ferroviaria de la Red Central 
lo atraviesa; sus casas residenciales quedan a 4 cua- 
dras, mhs o menos, de la estaci6n de Buin y,  por 
uno de sus costados limita casi con la poblaci6n de 
este nombre. Fuii adquirido en el afio de 1899 en la 
Suma de $ 106,000; tiene un ava160 municipal de 
$ 800,000; su valor efectivo es, indudablemente, 

mucho mayor. Est& plantado de hermosas y extensas avenidas; cruzado por 
espiiindidos caminos interiores ; totalmente cultivado. Posee un tranque con ca- 
pacidad para 25,000 metros ciibicos de agua. Cada ura  de sus reparticiones 
constituye un ejemplo digno de ser imitado por 10s buenos agricultores de la 
Rep6blica. S u  propietario, don Enrique Matte Eyzaguirre, autor de <(Lecheria., 
acaso el libro mAs completo que se haya dado a la estampa acerca de este ram0 tan 
importante dentro de las labores agricolas, es uno de 10s hombres mhs preparados, 
mhs concienzudamente preparados en todo lo que atafie a 10s cultivos de la tierra. 
S u  figura es ya una figura continental; 61 ha actuado, brillantemente, en diversos 
torneos agricolas, y en el 1.er Congreso Internacional de la Fiebre Aftosa, celebrado 
hace algGn tiempo en Buenos Aires, sup0 levantar muy en alto el nombre de su Na- 
ci6n ; descollando, no ya entre aficionados, sino que entre especialistas, entre notabi- 
lidades, entre hombres de experiencia, de criterio 4 de estudio. Es a don Enrique Matte 
Eyzaguirre a quien se debe, exclusivamente, la creaci6n del Instituto Biol6gico de 
Chile, y es a don Enrique Matte Eyzaguirre a quien se debe la implantaci6n y explo- 

Don Enrique Matte Eyzaguirre. 
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taci6n en el pais del ram0 lecheria, en una forma moderna, es de&, de acuerdo con 
10s liltimos adelantos europeos y norteamericanos. Efectivamente, 10 6 15 aiios atrhs, 
cuando la industria lechera estaba entre nosotros en pafiales, el seiior Matte Eyza- 
gu  irre ide6 y 11ev6 a cabo el primer establo modelo que se construy6 en Chile. 

Este hombre infatigable, laborioso y hhbil, correct0 y noble en sus procedimien- 
tos, ha hecho del trabajo un culto. Su permanencia en Europa-dos aiios en Ingla- 
terra-ha nutrido su espiritu de vastos y iitiles conocimientos, que ha difundido sin 
egoism0 entre sus conciudadanos. Antes que para 61, puede decirse que ha trabajado 
para todos. Su actividad incansable, su abnegaci6n y sus desvelos han dejado en su 

. /  

Las casas residenciales. 

faz, per0 no en su corazdn, que es todo amor para el suelo en que naciera, una huella 
prematura de aparente destrucci6n. El seiior Matte es hombre joven, muy joven to- 
davia: mantiene intactas sus energias, su entusiasmo y su vigor. De ahi que lo veamos 
multiplicarse para atender a tantas obligacioncs como tiene, desde las privadas de su 
valioso fundo hasta las ptiblicas del Instituto Biol6gico y Alcalde de la comuna de 
Santa Rita, que sirve hace 20 aiios, aparte de las horas que dedica a su escritorio, base 
de sus producciones, fuente de consulta y de anotaciones importantes. 

Lecheria 

Posee el Criadero Ongolmo 110 vacas Holstein-Friesian, mestizas, es cierto, 
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pero muy bien seleccionadas, y 3 reproductores en servicio, de 10s cuales hay uno 
importado, el conocido Colantha. Estos ejemplares constituyen la base de la explo- 
taci6n lechera del fundo. Aproximadamente produce cada vaca de 10 a 11 litros de 
leche diarios, como promedio en todas las 6pocas del afio. Los establos aireados, con- 
fortables, extensos, tendrian capacidad para 190 hembras. Dos silos de gruesa madera 
de pino, capaces de contener hasta 300 toneladas cada uno, sirven la alimentaci6n 
del ganado lechero. Esta se compone de ensilaje de maiz, forraje verde y seco y de 
1 a 6 baldes de afrecho,.segfin la producci6n de cada vaca. Se siembran, anualmente, 
alrededor de 13 hecthreas de maiz Eureka, para ensilar. Con la totalidad de la leche 

El Club Ongolmo. 

se elabora la conocida Mantequilla Matte, ya lo suficientemente acreditada para 
que nos ocupemos de ella. 

El seFior Matte va controlando, pacienzudarnente, la producci6n diaria de cada 
una de sus vacas, y construyendo de este modo, paso a paso, el mjs  completo pedi- 
grse de 10s toritos seleccionados que puede ofrecer a 10s agricultores afio tras aAo. 

Pas teria 

Esthn destinadas de 110 a 120 hect8reas. Se hace a ellas 4 cortes. Rinden, mhs 
o menos, 160 quintales mbtricos por cuadra. El fundo vende, aproximadamente, 3,500; 
el resto lo destina a1 ganado de lecheria. Hay alli alfalfa Provence, chilena y peruana. 
Sirve esta repartici6n una turbina de 50 H. P., cuya caida de agua alcanza 5 metros 
de altura. 
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Visa  

Hay 44 hectAreas plantadas con cepa de Semillh,  Cot Rouge, Cabernet, Merlot, 
Pinot, Sauvignan, Moscatel, etc., etc. Produce esta vifia, aproximadamente, 12,000 
arrobas de excelentes caldos, 10s que se expenden sueltos a diversas firmas del pais. 
Las extensas bodegas, antiguas, podrian contener de 16 a 17 mil arrobas de licor en 
sus vasijas. Est5 la Viiia Ongolmo admirablemente bien tenida. Las plantas guardan 
una perfecta simetria dentro del conjunto; bien podadas y bien cultivadas, llaman la 

Los establos y algunos reproductores. 

atenci6n del visitante. Est5 dotada la industria viti-vhicola de esta propiedad de toda 
la maquinaria que han menester sus miiltiples faenas. 

Haremos notar que esta vifia, en sus caminos, tiene una plantaci6n de manzanos 
Bunster, Huidobro y Howard, en plena produccih, y una de perales finos, hecha hace 
poco. Esta es ya y ser5 m5s tarde una nueva fuente de entradas, llamada a incremen- 
tar las miiltiples riquezas de este fundo. 

Huerto 

Una magnifica plantaci6n de 19 hecthreas de superficie, con 8,000 ejemplares de 
duraznos blancos y amarillos, plantados de 6 en 6 metros entre las lineas y de 4 en 4 
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entre las plantas, valoriza y embellece la bonita propiedad rlistica que describimos. 
Entre otras variedades, vimos en este huerto el tipo de durazno Sport de Buin, ori- 
ginario del Fundo Ongolmo, y clasificado por el Criadero Santa I d s ,  de Nos, con 
el nombre m&s arriba anotado. EsplCndidamente cultivado como lo est& produce este 
duraznal, cuya edad fluctlia entre 10s 10 y 11 afios, nunca menos de 20,000 kilos de 
descarozados, un afio con otro. Estos se expenden en el pais y en Sud-AmQica, prin- 
cipalmente en la RepGblica Argentina. Posee esta repartici6n industrial, secadores a 
fuego y a aire, sistema norteamericano y sistema Buin, este liltimo ideado por don 
Enrique Matte Eyzaguirre. 

La arboleda. 

Cuenta Ongolmo con 18 excelentes casas para inquilinos y una poblaci6n total, 
aproximada, de 130 personas. Los salarios oscilan entre $6 2.50 y $ 3.50, raci6n en co- 
sechas, leche descremada y un buen cerco en la posesi6n. Acaso en pocos fundos de 
la Repliblica, quizas en ninguno, sea el inquilinaje tan bien tratado como en Ongol- 
mo. El sefior Matte Eyzaguirre da con su propiedad un mentis categ6rico a todas 
las afirmaciones desfavorables que se hagan con respecto a la vida de nuestros labrie- 
gos. Pero. . . dejemos que hablen 10s hechos : 

((Club 0ngolmo.-Estatutos-Titulo 1 ."-Objeto de la Instituci6n.-Articulo 1 . O  

El Club Ongolmo tiene por objeto unir a todos 10s empleados y obreros del fundo con 
el fin de procurarse un mayor bienestar moral, social y econ6mico, fomentando entre 
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10s asociados las buenas costumbres, la instrucci6q la higiene, el ahorro, 10s juegos 
atlCticos y otros pasatiempos honestos.,) 

Podn'amos copiar todos 10s titulos y articulos que rigen esta institucibn, alta- 
mente democrhtica, altamente progresista y cuya creaci6n es un timbre de honor para 
quien la implant6, con modestia y con talento, per0 no lo haremos, porque es forzoso 
limitarnos. Diremos, eso si, porque ello es un ejemplo, que don Enrique Matte no ha 
omitido sacrificios de ninghn gCnero para fundar este Club. En efecto, despues de 
construirlo y dotarlo de todos 10s elementos necesarios a su funcionamiento, almacen, 
regularmente provisto, sala de lectura, de b i k e s ,  sala de bibgrafo, de conferencias, 

Los secadores de fruta. 

escuela e iglesia a la vez, ha entregado a1 Directorio, juntamente con un desembolso 
de $ 25,000, mAs o menos, la llave de ese establecimiento modelo, a fin de que ese 
grupo de hombres lo administre a su modo, con entera libertad, lo mantenga en debi- 
das condiciones y lo haga prosperar en toda forma, para provecho y beneficio exclu- 
sivo de sus asociados. Aqui cabe preguntar: ihay otro de nuestros agricultores que 
haya hecho una cosa parecida ? . . . 

Ongolmo Iimita a1 norte con el fundo Buin, de don JosC Albert0 Bravo; a1 sur 
con la sucesi6n de don Enrique GutiCrrez y otros; a1 oriente con el fundo San Luis, 
de propiedad de don Javier Rodriguez Barros; y a1 poniente con la poblaci6n del ca- 
mino de Buin a Linderos. 





HACIENDA LOS LEONES 

Don Ricardo Lyon PBrez. 

Superficie: 1,101 hect6reas. 
Propietario : Don Ricardo Lyon Perez. 
Domicilio : Manuel Rodriguez, 31 1. Santiago. 
Telkfonos: Central, 1,357; Providencia, 21, 68, 
9 ,  39, y Las Condes, 4. 
Casilla: 1062. Santiago. 

Sin incurrir en exageraciones podriamos afir- 
mar que la valiosa y grande Hacienda Los Leo- 
nes, est& ubicada en la misma capital de la Re- 
pitblica. Efectivamente, la poblacidn de Santiago 
de Chile se extiende por el oriente hasta tocar sus 
limites, y, por algunos de sus costados, mhs all6 
de 10s mismos; forma parte de la comuna de Pro- 
videncia y queda a 8 6 10 minutos de la Plaza de 
Armas de la methpoli, en automdvil, y a 15 6 20, 
en tranvia. 

Constituyen el hermoso predio que descri- 
bimos 3 fundos limitrofes: Lo Bravo, Lo Herrera 

Y San Luis. Est6 regado, totalmente, con 32 regadores de la Sociedad Canal de Maipo 
y 4 tomas del rio Mapocho; es plano, perfectamente Flano; ante 10s ojos del visitante 
se abre un extenso panorama embellecido por largas alamedas y avenidas de euca- 
Iiptus, encinas y aiiosos platanos orientales. Hay alli esplkndidos suelos de migajdn ; 
capas vegetales que impresionan, por su buena calidad, aun a1 m6s profano en cues- 
tiones agricolas. Canales mayores y menores, regueros trazados a nivel, segitn las pe- 
quefias sinuosidades del terreno y esplendidos caminos interiores, sirven la explota- 
ci6n agraria, objeto de estas pAginas. 

Las soberbias cams del Parque Los Leones, residencia veraniega de don Ricardo 
Lyon Perez, denotan, a la simple vista, el espiritu de seleccidn que orden6 construirlas. 
Son regias, sencillamente regias, y esthn circundadas por un jardin modern0 en quien 
la mano del paisajista traz6, con un criterio refinado, aqui el boscaje rGstico, alli el 
pequeiio prado cortado a la inglesa, mAs all6 el macizo de rosas escogidas consciente- y 
pacienzudamente y junto a la palmera esbelta, el arom6tico y exquisito jazmin de 
Siberia. 

En aquel ambiente, grato a toda persona de mediano buen gusto, el Animo del 
visitante se libera por unos cuantos minutos de preocupaciones y molestias y se siente 
inclinado a admirar, de todo corazbn, a aquellos que supieron contribuir a1 progreso, 
a1 embellecimiento y a la riqueza pitblica y privada de SLI Nacibn, ya amasando una 
fortuna a fuerza de tesbn, trabajo y constancia, o bien, conservando, honrosamente, 

7 
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la herencia en virtudes y en dinero que recibieran de ~ U S  ascendientes, predilectos de la 
fortuna. 

Es y ha sido, don Ricardo Lyon Pkrez, uno de 10s hombres mAs decididamente 
patriotas y amantes de todo aquello que signifique cultura, belleza y engrandecimiento 
nacional, que hayamos tenido en estos Gltimos tiempos. Sin ser politico de profesihn, 
a pesar de que en otra itpoca fuit diputado a1 Congreso, ha contribuido a1 bienestar de 
sus conciudadanos en una forma mucho m8s prkt ica ,  mucho mAs concreta y ,  sobre 
todo, mucho, muchisimo m8s modesta que la de no pocas mediocridades de las CA- 
maras, o traficantes de 10s municipios. Bondadoso, atrayente y culto, sencillo como el 

.. 

Residencia veraniega de Don Ricardo Eyon PBrez. 

mas humilde de sus subalternos, desprendido hasta el quijotismo para con las clases 
menesterosas, it1 y 10s que forman su hogar, descuellan entre 10 mAs distinguido de la 
sociabilidad chilena. Su nombre, vinculado a las mayores empresas comerciales de la 
RepGblica, inspira confianza y respeto a1 m%s esceptico de 10s hombres. La firma de 
don Ricardo Lyon Perez prestigia 10s negocios y es una garantia de honorabilidad in- 
discutible en cualquiera iniciativa a la que est6 ligado su espiritu de hombre honrado, 
a la manera antigua. Pero, en donde su actividad ha sobresalido con mayores relieves 
e impreso huellas imborrables, es en la transformacih y mantenimiento del Club Hi- 
pico, el aristocrAtico y a1 mismo tiempo popular rendez-vow deportivo de Santiago, 
acaso uno de 10s m%s hermosos de Sud Amitrica, segGn el criterio de visitantes ilustres, 
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tanto por el paisaje hermosisimo que se abre ante las pupilas de 10s concurrentes, como 
por la belleza, comodidad y amplitud de sus construcciones. Como Presidente de esta 
institucihn ha desarrollado el seiior Lyon P6rez una labor que algGn dia 10s historia- 
dores de la capital de Chile reconocer&n complacidos para estimulo y orgullo de las 
generaciones venideras. 

Est& subdividida la Hacienda Los Leones en 44 potreros numerados de 1 a 44; 
cada uno de ellos posee, a la entrada, costosos y artisticos portalones de fierro y est& 
perfectamente bien cerrado por esplkndidos alambrados a base de poste labrado y 
alambre de pGa. Tres tranques, con una capacidad no menor de 15 a 16 mil metros 

Casas de administraci6n de Lo Bravo. 

ciibicos de agua cada uno, sirven para sistematizar, convenientemente, el regadio de la 
propiedad. Est& ubicada 6sta en la provincia de Santiago, departamento del mismo 
nombre, comunas de Providencia y Las Condes. Tiene una tasacihn municipal de 4 
millones de pesos. Realmente, determinar su valor efectivo seria punto menos que im- 
posible; ya que, tierras que distan 3% kilhmetros de la Plaza de Armas de Santiago 
y tienen para llegar a ellas un servicio p~b l i co  de tranvias elktricos, son casi inava- 
luables. Por lo menos, no seremos nosotros quienes vamos a avanzar una cifra que, en 
el mejor de 10s casos, estaria muy lejos de ser la verdadera. 
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UN FAMOSO HARAS CHILENO 

El Criadero Limited 
REPRODUCTORES 

Old Boy, 12 afios, por 
Fio , 20 )) >> 

Hors Pair, 9 )) >> 

Prestige, 7 )) >> 

St. Cygne, 14 )) >> 

OrAn y Sky Lark 
Gospodar y Figurante 
Querido y Hors Concours 
Prestige y Evelyn 
St. Frusquin y Fourragere 

CApsula, 
Belle Etoile, 
Belicosa, 
P. P. e., 
Sofisma, 
Mousse Diane, 
La Maiiana, 
Source d’amour, 
Alacrity, 

Old Boy, famoso reproductor. 

YEGUAS-MADRES 

6 afios, por OrAn y Evelyn 
OrAn y Sky Lark 
OrQn y Morfina 
Gonin y MQlaga 
OrQn y Kermesse 
Gonin y Barety 
OrQn y Rosa Th6 
Mordant y Source d’or 
Stalwart y Miss Dolly 
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Dame d’honneur, 
Pancake, 18 )) )) Le Pompon y Marcelle 
Ain Sefra, 19 )) )) Jouancy y Auberderie 
Saxine , 9 )) )) Rabelais y Smyrne 
Baratura, 12  )) )) Woolsthorpe y American Lady 
Morfina, 18 )) )) Acheron y Marioni 
Agata, 10 )) )) St. Savin y Frenchie 
Canastilla, 6 )) )) OrAn y Chinchilla 
Mey Papoose, 17 )) )) Mirthful y Pocahontas 

9 aiios por Ethelbert y Beauty 

Un grupo de yeguas finas. 

Cabriola, 
Empalizada, 4 )) )) Prince Florizel y Rosa Th6 
Quay D’Orsay, 7 1) )) Trefle y Bee’s Wedding 

6 afios por Limited y Belle Etoile 

Principales productos salidos del Criadero : Old Boy, Huechbn, Orgulloso 
El Veto, Sareg, Limited, Belle Etoile, Sofisma, Rajh y Gris Perla. 

Bien poco podriamos aiiadir a 10s datos fundamentales que damos mAs arriba, 
sobre el famoso Haras Limited. A pocos santiaguinos, y a b ,  a pocos chilenos les es des- 
conocido este Stud, acaso uno de 10s que mAs se ha\distinguido en el mejoramiento de 
10s pur sang en la Repfiblica. Las estampas de Old Boy, uno de 10s mejores caballos 
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de carrera de todo el continente americano, de las magnificas pesebreras y el elegaiite 
y c6modo tattersall del Criadero Limited, que ilbstran estas phginas, mostrarhn a 
nuestros lectores una noci6n aproxirnada de su importancia, trascendencia y del es- 
fuerzo que ha gastado su propietario para mantenerle en el tren de explotaci6n en que 
actualmente se desarrolla. 

Excfisenos el pfiblico y 10s aficionados a1 turf, uno de 10s sports mhs varoniles y 
adaptables a las condiciones raciales de nuestros compatriotas, si no queremos gastar 
rnhs palabras en dar a conocer lo que es de todos conocido. 

No nos resistimos, sin embargo, a dedicarle unas pocas lineas a Old Boy, el cam- 

Casas de administracidn de San Luis. 

pe6n de mayores aptitudes que haya actuado jam& sobre las pistas de  carreras de 
Chile. Su magnifica hoja de servicios harh 6poca en 10s anales del turf nacional y es- 
tamos ciertos de que transcurrirhn muchos afios antes de que pueda ser superada. 

Este pupil0 del Corral Limited reune, como ningfin otro de 10s nacidos y criados 
en el pais, las mhs puras caracteristicas de raza de 10s caballos de carrera, y es unhni- 
me la opini6n entre 10s tknicos en afirmar que si a Old Boy se le hubiese llevado a co- 
rrer a la Argentina y,aGn a Inglaterra, habria podido figurar, con mucha opcihn, entre 
10s mhs sobresalientes; per0 para llevar a cab0 una cruzada de esta naturaleza se tro- 
pezaba con el grave inconveniente del carnbio de clima, que habria podido resentirle 
su salud, y su propietario, con muy buen acuerdo, se neg6 a enviarlo a competir a1 
extranjero. Recordaremos con este motivo que la madre de Old Boy, la cklebre Sky 

, 
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Lark 11, no pudo, por esta misma raz6n, actuar conforme a sus antecedentes cuando 
se la traslad6 a la Argentitia, all& por el afio de 1901. 

Ning6n otro animal ha cosechado para su Stud mayores laureles que este famoso 
hijo de Or&n, que s610 conoci6 tres derrotas durante su larga y brillante actuaci6n. 
Las citaremos con todos sus pormenores por constituir ello un notable r6cord en la 
hipica chilena: el 1 2  de Febrero de 1912, en el Valparaiso Sporting Club, en el clAsico 
El Estreno, sobre 1,200 metros, ganado por El Veto, por un cuerpo; el 26 de Mayo del 
mismo afio, en el Club Hipico de Santiago, en el cl&sico Jockey Club, sobre 1,500 me- 
tros, vencido por el g;an caballo de aquellos afios, Oiseau Mouche, por medio pes-- 

Pesebreras del Stud Limited. 

cuezo; y el 6 de Abril de 1913, en el Club Hipico, en la carrera clasica, Premio Francis- 
, co Baeza, sobre 1,600 metros, ganado por Nay, por una cabeza. 

Despues de las tres derrotas que hemos enumerado, ninguna otra vez volvi6 a 
caer batido Old Boy, jamas volvi6 a ser vencido, en ninguna 6poca ni en ningGn tiro. 
En cambio, en las innumerables veces que le cup0 participar, siempre en carreras im- 
portantisimas, clasicas y reglamentarias, venci6, con desahogo y sin emplearse casi, a sus 
rivales. En repetidas ocasiones le toc6 tambiCn hacer un walk over por la cancha, 
porque 10s demas animales inscritos no se presentaban a la pista a disputarle el triunfo 

Con respecto a 10s tiempos empleados por Old Boy diremos que casi todos cons; 
tituyen el r6cord de Chile en cada distancia y anotaremos como una perfomance 
d e  especial mencibn, el empleado en 10s 1,600 metros, que es de 1 m 35 seg. y 3/5. 
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Seriarnos injustos si terrninihamos esta breve historia del crack nacional sin men- 
cionar a Charles Gray, el gran jockey nortearnericano, que siernpre sup0 conducirlo 
a la victoria con esplkndida fortuna y maestria. 

He aqui, sornerarnente, esbozado el rol importantisirno desarrollado por este aplau- 
dido y popular hors concours en 10s hip6drornos nacionales; por este noble animal, 
cuya sola presencia denota a1 tipo cl&sico, a1 fino y liviano corredor por excelencia, 
a1 ejemplar en cuya sangre residen acaso la agilidad y el valor del caballo hrabe uni- 
das a 10s m6ritos indiscutibles del de fina sangre inglb. 

Vii5a.- Hay en la Hacienda Los Leones, 47 hecthreas de vifia plantadas con 

Hacienda Los Leones. La Viiia. 

cepa de Sernill6n blanco y Torontel. Est& subdividida en 32 cuarteles de 100 metros 
cuadrados cada uno. M A S  o rnenos la rnitad de la producci6n se expende a1 pGblico 
de Santiago como uva de mesa, y la otra mitad se destina a chichas cocidas, tan 
excelentes y famosas corn0 las rnejores del pais. Se elaboran, anualmente, de 3,000 a 
3,500 arrobas de este licor, acaso el rnAs chileno de todos 10s licorts. 

Posee la explotaci6n viti-vinicola del predio que tratarnos, c6modas bodegas, an- 
tiguas, y excelente vasija con capacidad para 144,000 litros de caldos. El rarno cuenta, 
entre otras rnaquinarias, con 2 vendimiadoras, 3 prensas, varias cultivadoras, muchi- 
sirnos filtros, algunas bombas transvasijadoras, etc., etc. Tiene la vifia 10 afios de edad, 
como t6rrnino rnedio. S u  condici6n actual es excelente ; est& perfectarnente cultivada, 
sana, vigorosa, bien alarnbrada; en surna: se ve que las podas y dern&s labores han 
sido y son efectuadas con todo el cuidado que requieren. 
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' Pasteria y otros cu1tivos.-Dos instalaciones pasteras movidas a vapor y a elec- 
tricidad, (The Chilian Electric Tramway and Light Company Limited), alternativa- 
mente. Se elaboran, afio tras afio, de 50 a 60 mil colisas de alfalfa Provence y chilena; 
se venden de 40 a 45 mil; el resto se destina a1 ganado de engorda. Se destinan a1 
ram0 471 hect8reas. 

Vimos hermosos, hermosisimos potreros alfalfados, pastizales robustos y de un 
verde oscuro prometedor de muy buenos rendimientos. 

Cuenta el ram0 con 2 picadoras, 4 motores, 3 prensas, (Columbia, Whitman y 
Howard), etc., etc. 

Uno de 10s Silas de la Hacienda. 

La Hacienda LOS Leones siembra, anualmehte: 78 hectAreas de trigo, 47 hec- 
tAreas de cebada forrajera del pais y 125 de chacareria. Fuera de la conveniente dota- 
ci6n de enseres, animales y Gtiles de labranza, hay un tractor para el servicio de estos 
cu 1 tivos. 

El resto del campo, que no aparece incluido en las cifras que hernos dado en el 
curso de nuestro trabajo, est8 destinado a pastoreo y crianzas, cuyo monto ascenderia 
a 300 ejemplares, base de renovaci6n, selecci6n y mejoramiento del ramo. 

Lecheria.-De 550 a 600 vacas, mestizaje avanzado de Durham, constituyen 
el monto de esta explotaci6n industrial. Producen, diariamente, de 3 a 4 litros de 
leche cada una. EstAn servidas por 50 reproductores de la misma sangre. 

En general, la masa del ganado de lecheria de la Hacienda LOS Leones nos pro- 
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dujo una excelente impresibn. Toros y hembras guardan una relacibn perfecta con el 
fin a que estan destinados; no vimos alli el ejemplar de vaca de matadero, tan frecuente 
en establos deficientemente administrados. Por la conformacibn misma de 10s ejem- 
plares vacunos, uno cae en la cuenta de que la labor de seleccibn ha sido sistematica, 
costosa y dificil. 

Toros de bonito pelaje, en perfecta salud, airosos, potentes a la simple vista y en 
10s que no se percibe un sblo detalle que denote cansancio 0 agotamiento prematuros; 
vacas de grandes ubres, de una musculatura proporcionada, de mamas que denotan 
ordefias bien ejecutadas, en suma: de una constitucibn fisica que habla del animal le- 
chero ideal. He ahi la dotaci6n de lecheria de LOS Leones. 

Bodegas de Lo Bravo y entrada a 10s establos. 

Posee esta reparticibn 2 establos, bastante buenos, extensos, aireados, uno en 
San Luis y otro en Lo Bravo; 2 silos de cement0 armado construidos por el ingeniero 
don Eduardo Valdivieso Valdks, de 300 toneladas cada uno y ubicados en las seccio- 
nes de la Hacienda en que esthn situados 10s establos; buenos comederos y extensos 
patios de toros. 

La produccibn de leche se expende en Santiago por medio de un contratista, a una 
clientela antigua, numerosa y cuidadosamente seleccionada. 

Tres huertos, cultivados a la moderna, embellecen la Hacienda Los Leones, 
allegando a sus arcas el contingente de una bonita produccibn anual. Aparte de ellos 
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hay 13 hecthreas plantadas con almendros y manzanos de 10s tipos mhs conocidos: 
Bunster; Huidobro, etc., etc. Por la regularidad y simetria que guardan sus ejemplares, 
unos con otros, por la forma consciente en que esthn podados, por la intensidad de su 
cultivo minucioso y prolijo, merece esta plantaci6n 10s mBs elogiosos calificativos. 

Recorriendo la extensa hrea de terreno en que se desenvuelven las faenas de esta 
propiedad, nos llam6 la atenci6n el buen gusto y la cordura con que se fu6 diseminando 
en ella mGltiples bosquecillos de eucaliptus, 10s que, luego desanear el aire, sirven de 
ornato a sus potreros y de abrigo y refugio a 10s animales durante el invierno. 

Una de las muchas avenidas que cruzan esta valiosa Hacienda. 

En las Gltimas horas de la tarde de aquel dia en que nos fu6 dado visitar 10s her- 
mosos predios de don Ricardo Lyon Pkrez, mirhbamos desde 10s balcones de las casas 
de uno de ellos, San Luis, acompafiados del Contador General de la Hacienda Los 
Leones, sefior Voss, el atrayente paisaje vespertino que se extendia ante nosotros. 

Una agradable impresi6n de la Iida campestre, saludable, activa y fuerte nos iba 
poseyendo, poco a poco: labradores que tornaban de sus faenas sintiendo, acaso, la 
profunda alegria que da el deber cumplido, capataces y peones conduciendo largas 
filas de catretas, grandes pifios de ganado vacuno movikndose en todas direccioiles, 
coches y carretelas, carretones y multitud de vehiculos en incesante tr&fico, llenaban 
de actividad y movimiento 10s campos verde-oscuros y las innumerables y extensas 
awnidas que cruzan esta Hacienda de norte a sur y de oriente a poniente. 
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Y la sencilla frase que sirve de epigrafe a nuestra obra, <(El porvenir de la Re- 
piiblica de Chile est& en 10s campos,, nos pareci6 esta vez m& verdadera, m& exacta; 
nos pared6 la condensaci6n de una verdad que por inamovible, por evidente, querria- 
mos inculcar en la mente de todo chileno, en el coraz6n de todos nuestros compatrio- 
tas, a fin de que se penetrasen de que nuestropogreso, nuestra riqueza y nuestra in- 
dependencia econ6mica, base de nuestra autonomia nacional, est5 en la tierra, en la 
sistemAtica explotaci6n de 10s dones naturales con que nos ha dotado la Divina Pro- 
videncia. 

Raz6n que le sobraba tenia el Ilustrisimo Obispo de Dodona, Monseiior Rafael 

Edwards, cuando en carta particular a1 autor de esta obra decia lo siguiente: (<Alabo 
con todo entusiasmo su prop6sito dc dedicar sus inteligentes iniciativas a la obra uti- 
lisima de hacer conocer la agricultura chilena. Es ella el mejor de 10s dones materiales 
con que Dios nos ha favorecido, y la rica fuente de que viven nuestros conciudadanos.. 

Las palabras de este principe de la Iglesia Cat6lica en Chile, debieran ocupar un 
sitio preferente en la inteligencia de 10s hijos de este pais, Sean ellos afectos o no a las 
doctrinas del Divino Maestro de Nazareth. 

((Todo lo que se haga en bien de 10s agricultores y de la agricultura es justo, cuerdo 
y razonable, reviste hoy 10s caracteres de un imperatiw nacional. Necesitamos con- 
tar con una legislaci6n agraria, completa y decisiva, en cuanto es posible que las leyes 
asuman caracteres definitivos. ; afirmAbamos algunos meses at&. Hoy agregaria- 
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mos que no s610 necesitamos contar con una legislaci6n agraria, completa y decisiva, 
sino que requerimos una transformacih total de las normas de explotaci6n agricola 
que, hasta este momento han predominado en la Repfiblica. 

Sirvannos de modelo, agricultores de la significaci6n de don Ricardo Lyon Phez, 
don Enrique Matte Eyzaguirre, don Rafael Ariztia, don Carlos Garcia de la Huerta, 
don J. NicolAs Rubio, etc., etc., tanto por Ea labor que directamente desarrollan en 
sus propiedades, como por la obra de difusidn intensa, por el prestigio que han ido alle- 
gando con su nombre y su actuaci6n en la vida a la, hasta ayer, mirada en menos y 
postergada explotaci6n del suelo. 

Una de las casas de 10s empleados superiores. 

Dignifiquemos la agricultura y Cchabremos hecho un gran servicio a la Repfiblica,, 
como decia don Ascanio BascuiiAn Santa Maria. Contribuyamos, pues, cada uno en la 
medida de nuestras fuerzas, a1 engrandecimiento de este importante ram0 de la ac- 
tividad humana. 

La Hacienda Los Leones y sus inquilinos 

BUENA COMIDA, SALARIOS ADECUADOS, HABITACIONES H I G I ~ N I C A S ,  TRATO AFABLE 

E I N S T R U C C I ~ N  ELEMENTAL COSTEADA POR. EL PATRONO 

Pueblan la Hacienda Los Leones no menos de 400 personas. Habitan &as en 60 
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posesiones, las cuales, como puede verse en la fotografia que acompafiamos, son bas- 
tante cbmodas, alegres y pintorescas, en general, y algunas de ellas excepcionalmente 
buenas. No se concibe que don Ricardo Lyon P6rez tuviera otra clase de habitaciones 
para su gente. 

Los salarios oscilan entre $ 1.50 y 1.60. para 10s inquilinos. Perciben Cstos, ade- 
mAs, el rendimiento anual de '/3 de cuylra de tierras en sus casas, en 10s potreros 
y derecho a talaje para 2 animales. Trabajan de 6 a 7 horas diarias. El estipendio fijado 
para 10s afuerinos alcanza cifras mucho mayores. 

Toda la poblacibn obrera de LOS Leones se nos mostrb, extraordinariam'ente, 

Una casa de inquilinos. 

satisfecha del buen trato que recibe de parte del personal superior y subalterno de la 
Hacienda. EstAn agradecidos del apoyo oportuno que reciben en sus enfermedades o 
cuando por razones extraordinarias lo requieren. 

A pesar de encontrarse en el centro mismo de las agitaciones populares-Santiago- 
jamas se ha producido entre ellos ni siquiera el mas minimo conato de huelga. En rea- 
lidad de verdad, estos obreros cuerdos, laboriosos y emprendedores no entienden estas 
manifestaciones del arribismo y la desorganizacibn populares. 

Como buenos ciudadanos, son respetuosos de la ley y del brden establecido; sa- 
ben que el principio de autoridad es insustituible en toda democracia bien organizada, 
y, en esta virtud, ellos aspiran a desarrollarse, a progresar, a mejorar de condicibn 
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social y econ6mica, per0 a1 amparo del orden y la ley, base de las libertades pliblicas. 
Acaso, de aqui a algunos afios, estos trabajadores habrhn conseguido dejar muy 

atrhs a sus congheres; 10s pobres ilusos que se han dejado sugestionar por la oratoria 
sofistica de 10s agitadores. 

Mantiene la Hacienda Los Leones, a su costa, una escuela mixta bien atendida 
por una profesora competente. Su sala de estudio es amplia y bien ventilada; cuenta 
con todos 10s elementos necesarios a Ia instruccihn elemental de estos pequefios pro- 
letarios que s e r h ,  modestamente, 10s futuros puntales de la grandeza nacional. AC- 
tualmente tiene una poblaci6n escolar de 40 alumnos, entre hombres y mujeres. 

La escuela y el almacen de la Hacienda. 

La visi6n de aquellos chicos sanos, alegres y robustos Hen6 de esperanzas y op- 
timismo nuestro coraz6n de patriotas, y .  . . pensando en este pueblo tan querido y 
hoy tan escarnecido por 10s agitadores, 10s internacionalistas asalariados, 10s traidores 
y 10s ilusos, regresamos hacia el modesto cuarto de trabajo, hogar abierto para todos 
10s agricultores de Chile. 
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EL PLAN0 D E  LA HACIENDA. 



FUNDADA EN 18SS 

CQNSEJO D E  DM IN ISTRACIQN 
DIRECTOR: 

Don LUIS BARROS BORGORO - I 

CONSEJEROS: 
Don GUILLERMO M. BANADOS I Don ABRAHAM OVALLE 

? ?  CARLOS BALMACEDA 
Y ?  VENTURA BLANC0 
9 9  ISMAEL TOCORNAL 

FISCAL 
Don TOBIAS DEL RIO 

SECRETARI(3i 

Don CEFERINO ARAYA H. 

S. LUIS AMBROSIO CONCHA 
LUIS P O R T 0  SEGURQ 
ANTONIO VARAS H. 

Y ?  

Y ?  

7 7  

TESQREWC) 
Don AGUSTiN EYZAGUIRRE 

CONTABOR 

Don FRANCISCO BAHAMONDES 

A1 percibir ]as letras de 10s prdstamos que 
se ernitan, deberi  pagarse el primer dividen- 
do anticipado; y 10s dernas en 10s plazos si- 
guientes: 

DEL 8% CON 1% k' CON 2% 
1.0 a1 15 de Eitero y 1 .o a1 15 de Julio. Pro- 

rrogas: 15 de Abril y 15 de Octubre. 
DEL 8% CON 1/2% 

1 . O  a1 15 de Abril y 1 Oal 15 de Octubre. 
DEL 7% CON 1% Y CON 2% 

15 a1 30 de Et:ero y 15 a1 30 de Julio. Pro. 
rrogas: 30 de Abril y 31 de Octubre. 

DEL 6% CON 1% Y CON 2% 
1." a1 15 de Mayo y 1.O a1 15 de Novjern- 

bre. Prcirrogas: 15 de Febrero y 15 de Agosto. 
DEL 6% CON 1 %  Y CON 2% 

1 . O  a1 15 de Abril y 1.0 a1 15 de Octubre. 
Prcirrogas: 15 de Enero y 15 de Ju l io .  

EMI8IONES EN OR0 
En 6 del 5% con l s . 15  de Abril y 15 de 

En FCS. Deudas 1/168. 15 de Abril y 15 de 

Drutlas 169/242--15de Etieroy 15 deJulio. 
DeudaR 243/286--15 Julio y 15 Diciembre. 
Banquerm-Banco de Chile, Espafiol, San- 

tiago, Edwards y Cia., Francds de Chiley 
Naciona1,encargados derecibir 10s dividendos. 

Octubre. 

Octubre. 

Dividendos.-l'otales o parcia1es.-Pue- 
den depositarse en lacuenta corriente de la Ca- 
ja, con algunode 10s Bancos expresadoe. Para 
que sea abonado a alguna deuda, es indispen- 
sable remitir a esta clficina el memorandum. 

P6lizas de Seguro9.-Venceran solo el 31 
de de Marzo o 30 de Septiembre. Debera en- 
tregarse con 15 dias de anticipacion,a su pen- 
cimiento, todo recibo de renovacion. 

Bonos en custodia.-La Oficina tiene una 
secciou especial de custodia de bono8, la que 
se encarga de cobrar 10s intereees o amortiza- 
ciones que hubiere, sin cobrar comisidn 
alguna, y abonar su valor en la cuenta ban- 
caria del interesado, si a d  lo desea. 
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FUND0 MOLINO LA PALOMA 

Superficie: 126 hectiweas. 
Propietario : don Francisco Vald6s Bustamante. 
Domicilio: San Ignacio 83, Santiago. 
Teltfono Central 292 1. 
Casilla, . . . . 

El Fundo Molino La Paloma, pertenecia an- 
teriormente a don Francisco Bunster, quien lo lla- 
maba San Francisco de California, habiendo alcan- 
zado bajo su administracidn nombre de buenas 
tierras bien cultivadas. 

Esth situado en la provincia de O'Higgins, 
departamento de Maipo, comuna del mismo nom- 
bre, y en un cuarto de hora de coche, por buenos 
caminos, se puede llegar a 61 desde las estaciones de 
Guindos o de Buin, las mhs inmediatas. Como se ve, 
est& pr6ximo a Santiago, desde donde sus duefios 
van con frecuencia en autom6vil y, sin apresurarse, 

pueden recorrer, en hora y media, la distancia que lo separa de la capital. 
Limita a1 oriente con el pueblo mismo de Maipo y una serie de pequefias propieda- 

des; a1 poniente, con el fundo de don Carlos Romero Aguirre; a1 norte con el rio Maipo 
y a1 sur con el camino de Buin a Maipo, el cual lo separa de terrenos muy subdivididos 
y cultivados. 

El Molino La Paloma se puede tomar como el tip0 del fundo homogheo. de no 
grandes proporciones, pero todo aprovechado y aprovechable, con tierras de migaj6n 
de primera clase, riego abundante tomado en primeras aguas: sus derechos abarcan 
el Canal Maipino, el Pachecano y Sta. Rita; tiene ademhs un canal propio para mover 
]as maquinarias del Molino, de que despuks hablaremos. 

s u  actual propietario, don Francisco Vald&s Bustamante, lo adquiri6 el afio 1919 
en la suma de cuatrocientos mil pesos y s~ calcula que con las mejoras introducidas. 
el crecimiento de las plantaciones y el aumento de valor de las tierras en esa regi6n 
progresista, su precio actual supera con creces a1 de compra. 

Con el tiempo, esta valorizaci6n deberj acelerarse rjpidamente, pues las tierras 

Don Francisco Vald6s Bustamante. 
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se prestan para toda clase de cultivos y est5 a un paso, puede decirse que forma parte, 
del pueblo de Maipo, con sus famosos naranjales y sus huertas de tanto porvenir. 

Cultivos 

El fundo cuenta con dos extensiones plantadas de viiias que suman en total unas 
12 hectkeas; la calidad del terreno se adapta admirablemente a este cultivo y las con- 
diciones del clima favorecen, en todo, el perfecto aprovechamiento de las vides, que son 
de buena calidad y e s t h  bien mantenidas. 

Vista parcial de I las Casas y el Parque. 

Sin embargo, la atenci6n preferente acordada a otros ramos de la explotaci6n 
hace que su propietario no d6 a esta parte del negocio el desarrollo que facilmente 
podria tomar y se limite a vender el vino que cosecha en caldos. 

El cultivo principal del fundo lo forman el trigo y la cebada que ocupan, el uno 
47 hectAreas y el otro 16. El rendimiento de 10s terrenos varia naturalmente con 10s 
aiios; per0 sus oscilaciones no bajan iiunca de cuarenta quintales por cuadra y suben 
a veces, en proporci6n bastante considerable para considerar el paiio de tierra del 
Molino de La Paloma como uno de 10s rnejores de la regi6n. Las aguas fertilizantes 
del Maipo acrecientan su poder productor y permiten repetir las siembras. 

Hay, ademas, chacarerias sumamente estimadas: una Area considerable en derre- 
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dor se surte de esa huerta tendida a la orilla del rio Maipo y algunas de sus especiali- 
dades gozan de verdadero renombre. 

El resto de 10s terrenos esth ocupado por plantaciones de Brboles antiguos J' nue- 
vos; hay un bosque de eucaliptus a cierta distancia de las casas y rodean &as extensas 
arboledas de naranjos, limones y nogales. 

Las naranjas de la regi6n son conocidas en todo el pais y tienen preferencia en el 
rnercado santiaguino, donde se considera a Maipo-en cuyos suburbios, segdn dijimos, 
se extiende el Molino de La Paloma-algo asi como la huerta de Valencia. 

La explotacibn del fundo se efectiia segiin el sistema corriente, puesto a1 dia con 

La hermosa avenida de encinas y acacias que da acceso a las casas residenciales. 

espiritu a un tiempo prhctico y progresista, sin introducir innovaciones peligrosas ; 
per0 tampoco atenihdose iinicamente a 10s antiguos usos rutinarios. 

Hay mhs o menos unas diez casas de inquilinos con poblacibn suficiente para aten- 
der a todas las necesidades del trabajo en cualquier epoca y todos s e  manifiestan con- 
tentos de su condicibn y satisfechos de las viviendas que ocupan, las cuales,*en realidad, 
pueden considerarse superiores a las de cualquiera en la comarca. 

Maquinarias de tipo moderno, con dotaci6n de todos 10s iiltiles, accesorios y he- 
rramien tas necesarias, permiten efectuar las faenas sin el menor entorpecimiento. 

Excelentes caminos facilitan la salida de 10s productos hacia la Estacibn cercana. 
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El Molino 

Con acertado criterio, ha comprendido el duefio de este fundo que su verdadero 
porvenir no se encuentra propiamente en Sos cultivos ordinarios; por bien llevadas que 
Sean y mucho rendimiento que produzcan, las siemhras en esta extensihn reducida no  
alcanzaran a llenar expectativas un poco ambiciosas. 

Aplicando el sistema que deberia consultar el Gobierno y seguir todos 10s agricul- 
tores del pais, en esta tierra angosta y accidentada, llena cle caidas de agua, el sefior 

Uno de 10s rincones del bran Parque. 

Valdits Bustamante ha resuelto industrializar su propiedad, dotrindola de un Molino 
moderno, con instalaciones de primer &-den y maquinarias del Bltimo modelo. 

Cuenta a1 efecto, como si d i j h m o s ,  con el esqueleto: un grande edificio antiguo 
donde funcionaba, no sin dejar regulares utilidades, un molino de piedra, movido por 
considerable volumen de agua que tiene en aquel sitio mAs de seis metros de desnivel. 

La casa se encuentra ya casi del todo restaurada, o mejor dicho, puesta a1 dia en 
sus tres piso;, la turbina de ochenta caballos est& lista y 10s cilindros que reemplaza- 
ran a 10s pesados, imperfectos y lentos discos de piedra han tomado su sitio en el in- 
terior y ofrecen capacidad para moler hasta doscientos quintales diarios. 

Servido por canal propio, con derechos que no admiten discusi6n y e s t h  en pri- 
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mer termino dentro del valle, en medio de una regi6n de feracidad exuberante, este 
grande establecimiento serA un ceiitro de primer orden y sin hacer cAlculos exagerados 
puede preverse su rendimiento net0 en unos cien mil pesos anuales. 

La parte comercial del negocio se encuentra desde luego a cargo de 10s acreditados 
y competentes corredores de Santiago don Hernando Montt Saavedra y don Octavio 
Larrain Alcalde, quienes gestionaritn todo lo concerniente a la compra y venta de con- 
sumos y productos, y, sin duda, su especial actividad contribuirit poderosamente a1 
adelanto de la industria. 

El antiguo Molino de La Paloma nonibrado en toda la comarca desde 10s tiem- 

Una gran ventana abierta entre 10s Prboles hacia el rio. 

pos en que lo dirigia don Enrique Cousiiio, trabajarA ahora con toda clase de recursm 
modernos y sus maquinarias de procedencia inglesa y alemana, que combinan 10 mejor 
de ambas, darit a1 fundo una importancia preponderante y constituirj un precioso re- 
curso para 10s agricultores vecinos. 

Las casas 

Y ((last, but not least,, 'como dicen 10s ingleses, hablemos algunas palabras dc 
las casas. 



118 I. ANA2-4L6N Y URZCA 

Los agricultores chilenos sz preocupan, generalmente poco, de la ubicaci6n de sus 
residencias campestres ; buscan ante todo, la comodidad utilitaria y desdeiian el simple 
agrado como un lujo infitil. 

Es un error: la belleza y la hermosa situaci6n de una casa de campo afiade a1 predio 
un valor que, no por parecer inmaterial, deja de tener su precio de tasaci6n. El avance 
de la cultura y el desarrollo del turismo y del sentimiento del paisaje haran comprender 
a todos esta verdad que ahora presienten algunos. 

El propietario que edific6 las casas de El Molino de La Paloma debi6 adivinarlas: 
el seiior ValdCs Bustamante la aprecia en todo lo que vale. Su residencia est& admirable- 
mente ubicada a orillas del rio Maipo. Una larga avenida, verde, fresca, reposadora, 
entre hileras de encinas y acacias, le da acceso por una especie de t h e 1  vegetal y tras- 
parente; se llega a1 gran parque y parece que contemplaramos esas lindas ilustraciones 
de 10s <<cottages, sefioriales que traen las revistas inglesas. Pbrgolas cubiertas de rosales 
en flor cifien el edificio en escuadra, con dos puertas artisticas y todo el frontis lo ocupa 
una de esas galerias intimas, decoradas con helechos colgantes, delicados como encaje, 
muebles Iivianos y c6modos, tapices circulares de esterilla fina y almohadones de cre- 
tona de colores neutros, ckntro del cl&sico ((home)) britAnico, donde la familia lee, dor- 
mita o juega \,bridge. en las horas de la tarde. El irtcrior tiene ese mismo carActer 
y no hay un deta!le que disuene dentro de su lujo sobrio y simple de residencia rural. 
Tal cual objeto antiguo, de buena cepa, da la nota de moda, en armonia con 10s papeles 
combinados y 10s farolitos a la espafiola junto a 10s grandes ventanales de obscura 
tniaaderacih.  

Por un costado se sale a1 parque, enorme bosque de Arboles viejisimos, con toda 
la gama de 10s verdes obscuros hasta el amarillo dorado, impregnada en luz y que pare- 
ce flamear entre la espesura. Los senderos trazan en todas direcciones sus curvas sere- 
nas, abrikndose en 6valos o circulos alrededor de 10s hrboles mas corpulentos, algGn 
pino macrocarpa sombrio y nocturno, debajo del cual 10s asientos invitan a1 reposo, a 
la charla, a la lectura. 

Per0 lo que constituye la originalidad del parque, lo que le da su fisonomia espe- 
cialisima, es que no tiene fin, no deja ver ntmca esa muralla terminal: desde todas 
partes, bajo 10s follajes espesos, entre 10s troncos nudosos, obscuros, se ve un mar de 
claridad vivisima, deslumbrante: es e1 rio. La gran barranca cortada a pique, festonea- 
da por una d&il cerca rfistica, decora graciosamente su orilla y deja mirar hacia lo?) 
cerros lejanos y la faja de verdura tendida entre sus pies y la corriente del Maipo. Un 
viento constante que agita las ramas, silba y se envuelve en las enredaderas, produce 
la sensaci6n de la costa marina, completada por 10s caminillos llenos de accidentes que 
suben, bajan, tuercen y llevan desde un kiosko de totora en forma de sombrero sos- 
tenido por un solo pilar, hasta el baiio de natacibn, con su casita cubierta de yedras y 
mas all& a un mirador, especie de balc6n volado sobre la torrectera. 

Ciertamente, el hombre inculto, sin refinamiento espiritual, t ?contraria demasia- 
do gasto el mantenimiento de ese jardin y lo aprovecharia para 10s cerdos o 10s caballos, 
como en alguna ocasi6n lo hemos visto hacer con parques dignos de Versalles; pero de- 
bemos felicitarnos que en esta ocasidn alguien, dos personas, el propietario y la pro- 
pietaria de este fundo, hayan sabido comprender la nobleza, el encanto y el verdadero 
valor de una residencia semejante. 

Es un buen ejemplo y un buen sintorna. --. 



ESTABLECIMIENTO SELECCIONADOR DE CEREALES 

Don Luis Correa Vergara. 

Propietarios: Correa y Cia. 
Domicilio: Delicias, 3311. Santiago. 
Telefono: 135, Estacibn. 
Casilla: 4556. 

--- 
El m6s grave inconveniente con que ha trope- 

zado el comercio de exportacibn de cereales en Chile 
no es s610 la falta de honradez de algunos producto- 
res ni la mala presentaci6n y embalamiento de 10s 
productos. Los que se han atrevido a aumentar con 
piedras el peso de 10s sacos de trigo-caso autkntico, 
registrado con escjndalo en 10s puertos europeos y 
que nos ha desacreditado inmensamente-y 10s que, 
por ignorancia, atraso o rutina, no han sabido dis- 
ponerlos convenientemknte para que IIeguen en 
buenas condiciones a1 lugar de su destino, sin ducla 
alguna han causado el mAs serio .y  trascendental 
perjuicio a la principal de nuestras industrias y a1 
nombre moral del pais. Pero, lo decimos con satis- 

faccibn, esos ejemplos ya n o  son tan comunes y el progreso 10s harA desaparecer 
paulatinamente. Poco a poco, recuperamos la perdida fama de honradez y nuestra 
exportaci6n no encontrarj por ese motivo cerradas las puertas de 10s mercados exteriores. 

Hay otro obsthculo tal vez mjs  grave y en el que, sin quererlo, sin saberlo, hasta 
no ha mucho sin poderlo remediar, han puesto su mano muchos agricultores honradi- 
simos y animados del mas sano espiritu de trabajo y de adelanto. 

Es la cuestibn de la pureza de la semilla. 
La tierra da el producto en bruto; lo ofrece con generosidad, per0 sin discerni- 

miento; el grano bueno, apto, fecundo, sale confundido con el malo, in6til y perjudi- 
cial, se le mezcla intimamente, lo acompafia en sus viajes, cobra transporte y germina. 
por fin, en la misma tierra, a1 lado, para cont inua su obra funesta de merma de la 
utilidad liquida. 

En Europa y Estados Unidos este inconveniente se subsana de modo muy senci- 
110 : mediante las mjquinas clasificadoras y purificadoras de cereales. 
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En Chile, hasta una fecha relativaniente reciente, no teniamos esa defensa contra 
10s malos elementos agricolas y nuestros productos debian pagar un impuesto suple- 
mentario que 10s rebajaba considerablemente de precio. Iban primer0 a Inglaterra, 
vendidos a precio vil, recargados con fletes inGtiles y despu6s continuaban viaje a 
Norte Amkrica para ser vendidos o revendidos, mejor dicho, en esplhdidas condicio- 
nes, sin que, por supuesto, 10s que se habian llevado la parte ruda del trabajo, la siem- 
bra, la cosecha, etc., tuvieran en el negocio la parte de beneficio que legitimamente 
debia corresponderles. 

Ahora podemos decir con orgullo que no estamos a nivel inferior, en este punto, 

Los pabellones de' trabajo vistos por dentro. Grupo en el que aparecen: el Director gerente don Luis Correa Ver- 
eara, Socio y jefe del Laboratario don Santiago Prieto Torres, el Inspector general don Hernh Vial. 

* respecto de las naciones m8s adelantadas; contamos con un establecimiento purifica- 
dor y clasificador de semillas, el cual realiza su tarea en condiciones tales que, sin duda, 
dentro de muy poco, nuestro mercado no tendrA nada que envidiar a 10s mejores 
del mundo y la corriente de exportaci6n tomar5 la intensidad y el volumen que le co- 
rrespond$. 

Cabe a don Eduardo Matta la honra de haber ideado, por primera vez en Chile, 
la fundaci6n de un establecimiento con este objeto; y cabe el honor de haber realizado 
plenamente esa idea, de haberla llevado a efecto en forma completa y brillante a1 Di- 
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rector Gerente de la Sociedad Correa y Cia., don Luis Correa Vergara, Presidente de 
la Sociedad Canal de Maule, Director de la Sociedad Nacional de Agricultura 4’ agri- 
cultor que junta a la versaci6n tecnica en la materia, el empuje y la constancia de 
10s hombres de accibn. 

Entregada a sus manos, la obra de la clasificacibn y purificacibn de las semillas 
est& tomando un desarrollo verdaderamente digno de admirarse y que IlenarA de legi- 
tima satisfacci6n a 10s agricultores de todo el pais. quienes asi se verhri libres de pagar 
a1 extranjero un impuesto suplementario indebido, no s610 dafioso para sus intereses 
inateriales, sino deprimente t ambih  para su dignidad. 

e 
Vista genera de la secci6n maquinarias. 

jC6mo se efectGa esta operaci6n esencial de apartar las semillas buenas de las 

Visitemos ligeramente la instalacibn. 
Un local espacioso, situado en el coraz6n de la red ferroviaria central, le sirve de 

asiento. Est& dividido en cuatro secciones principales, Primera, las oficinas, atendidas 
por un personal joven y activo; segunda, maquinarias y faena manual, servidas por 
sefioras y niiias del pueblo, prontamente adiestradas en su delicada labor y que la des- 
empefian de modo excelente ; tercera, las amplias bodegas de siete calles, perfectamen- 
te ordenadas y correspondientes a siete pizarras donde se lleva cuenta exacta y minu- 

rnalas ? 
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ciosa de 10s movimientos; cuarta, la seccibn Laboratorio donde se hace un prolijo estu- 
dio del estado en que llegan las semillas y del estado en que salen, a cargo de don San- 
tiago Prieto Torres, quien ha realizado estudios especiales en la Universidad de Lo- 
vaina. El seiior Prieto dirige, adem&, la secci6n maquinarias, que necesita especial 
competen cia. 

Dejemos a un tecnico que nos describa la parte principal, la de las maquinarias 
donde se realiza la operacibn: 

K u a t r o  secciones principales la componen; la m& importante se destina a la 
clasificacibn de 10s frejoles. Vhciase el grano dentro de una cavidad en declive, abierta 

____ __ ~- 
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_____ 

Una de las reparticiones interiores. 

en el suelo y enmaderada; sube de alli, md ian te  elevadores, a una torba de mhs o 
menos sesenta quintales de capacidad: baja luego por una ranura inferior y en seguida 
vuelve a subir, por otros elevadores, a la mhquina monitor, cajas de percusibn, sistema 
americano, provistas de harneros e intersticios graduados por 10s cuales 10s granos di- 
versos descienden hasta un puente metAlico, inclinado, a unos cuantos milimetros bajc 
la base, dejando una ranura hacia la parte externa del monitor. Alli una poderosa co 
rriente absorbe 10s porotos pequefios, la tierra y las basuritas y solamente deja paso 
libre a 10s granos grandes, bastante pesados para no sufrir la zccidn del aire. 2QuC mAs 
sencillo? Estos granos selectos, como quien dice aristbcratas u oligarcas de 10s cereales, 
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experimentan todavia una segunda seleccih: caen en una cinta sin fin, rotativa, ancha, 
de un metro, que camina lentamente, como un agua mansa, permitiendo a una serie 
de operarias (nifias y mujeres que ganan sesenta pesos mensuales), retirar a mano 10s 
terrones que hayah logrado deslizarse y tambih 10s granos pesados de mediana cali- 
dad. Por otros dos conductos laterales, el monitor entrega otras dos selecciones de gra- 
nos y hay todavia un cuarto conducto, situado arriba, que expde aire con polvo e im- 
purezas livianas. Este es el funcionamiento esencial. Envasadores r5pidos reciben las 
distintas corrierites seleccionadas y 10s granos clasificados vuelven en orden a la bo- 
dega), . 

Interior: a1 fondo la gran mhquina “Monitor”. 

. Como se ve, el proceso no puede ser a un tiempo m5s ingenicso y sencillo. Imita 
la economia de la naturaleza que separa mediante la lucha por la vida las distintas 
clases sociales. 

2Cu5l es el resultado pr5ctico de este pro,ceso ?-podria preguntar un agricuItor. 
Una cifra mu? elocuente le daria la respuesta.-El sac0 que antes de entrar en la m5- 
quina valia, pongamos por caso, cien pesos, sale de la rn5quina valiendo ciento veinte ... 

Per0 no es s610 el beneficio material y el crbdito de Chile en el exterior que traer5 
para el comercio agricola la clasificacih y purificacih de las semillas. Hay otro punto 
de vital importancia que 10s agricultores inteligentes han comprendido y que luego 
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se impone a la consideracih de cualquiera: es la conservacih y mejoramiento de 10s 
tipos de semillas. Los granos malos, impuros, sembrados junto con 10s buenos granos. 
hacen decaer la especie y a1 cabo de cierto period0 de afios exigen tra& elementos ex- 
tranjeros, con 10s gastos y perjuicios consiguientes. 

Es, en el fondo, el mismo criterio que hasta ahora se ha aplicado en nuestro pais 
con otra rama de la industria agricola, tambikn de grande, importancia: la ganaderia. 
Los agricultores chilenos se han preocupado intensamente de mejorar las razas trayen- 
do reproductores finos, a precios muy altos, a veces casi fantasticos. y todos 10s afios 
una grande Exposici6n permite comparar 10s productos obtenidos y congrega a toda 
la sociedad para presenciar el torfleo de vacunos, caballares, ovejunos, etc. Es natural. 
La continuidad del progreso depende de las condiciones en que se cuide la reproducci6n. 

Per0 esta verdad que aparece a la simple vista en la familia humana, y en la de 
SLIS hermanos inferiores 10s animales, parece que se obscureciera a1 descender un paso 
mas en la escala y llegar a 10s vegetales. Sin embargo, las plantas necesitan en el mismo 
grado la a t enc ih  respecto a su nacimiento y generacibn. 

Asi como traemos toros y vacas de Inglaterra u Holanda y cuidamos con esmero 
la conservacihn de las mejores especies, debemos atender a la seleccih de las semente- 
ras, no aceptar sin0 las de calidad superior y procurar mantenerlas a1 mismo nivel, 
mediante el cultivo y, sobre tcido, mediante la purificacibn y seleccibn. 

El agricultor quz se tome el trabajo de mandar sus productos a1 establec'miento 
de 10s sefiores Correa y Cia., donde SE hara la aparta de 10s buenos y 10s malos elemen- 
tos, i r j  mejorando progresivamente la calidad de sus semillas hasta obtener tipos que 
acasa no sospechaba y cuya excelencia, rendimiento y utilidad le d e j a r h  sorprendido. 

TJn cas0 prhctico : del fundo Chimbaronga, don Mhxinio Valdks Fontecilla enviit 
a1 establecimicnto de 10s sefiores Correa y Cia., una partida de frejoles de primera clase 
destinados a venderse para semillas. El sefior Valdks Fontecilla figura entre 10s produc- 
tores m&s acreditaclos de este a r t i u  lo. Pccs bien, tanto le satisfizo la seleccibn hech3 
por las maquinarias clasificadoras 5 purificadoras, que resohi6 reservar para su pro- 
pi0 fundo las mejores especies y no  vender sino las jnferiores, que eran todavia de bas- 
tante buena calidad para tener aceptacihn en 10s mercados. 

Podriamos alargar interminablemente esta informaci6n citando, sin comentarios, 
10s nombres de 10s diversos hacendados que envian sus cereales a1 establecimiento y 
reproduciendo las cartas elogiosas en que reconocen la buena labor desarrollada y dejan 
testimonio de su enorme utilidad prhctica. Bastenos indicar a 10s sefiores Wcssel, D u v ~ I  
y Cia., quienes certifican que las partidas de trkbol compradas Ccreunen las condiciones 
de limpieza y selecci6n exigidas en el mercado europeo, y agregan que ((de Londres 
hemos recibido comunicaciones que confirman lo expuesto, ; de 10s sefiores Baburizza. 
Lukinovic y Cia., quienes CChan quedado enteramente conformes con la purificacih 
efectuada a la partida de alfalfa), y Ccestamos tanto mas satisfechos cuanto consideramos 
que tal grado de limpieza no se alcanza sino por un trabajo eficiente, ; de 10s sefiores 
Larrain Olavarria y Cia., Guttmann Maurer y Cia., Wagner Chadwick y Cia., Fran- 
cisco Barrios, Nicomedes 2." Ossa, etc., quienes dicen lo mismo respecto a partidas de 
Linaza, Arvejas, Garbanzos, Cebada, Trigo, Frejoles y Trkbol. 

Debemos insistir en este 6ltimo articulo ; porque reviste excepcional importancia. 
Su purificacih y clasificacih se efect6a en el establecimiento de 10s sefiores Correa 

y Cia., con esmero especial, pues, antes que este adelanto llegara a nuestro pais, el tr@- 
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bo1 se llevaba a Liverpool mezclado con tantas impurezas que en esa plaza s610 alcan- 
zaba un precio irrisorio. Eran 10s compradores ingleses quienes lo purificaban y reven- 
dian despu6s en excelentes condiciones. Cuando se le' llevaba directamente a Estados 
Unidos, el cas0 resultaba peor : cumpliendo las severisimas disposiciones de policia 
sanitaria vegetal que rigen a la gran Repiiblica, nuestros sacos de trebol eran pura y 
simplemente arrojados a1 mar o devueltos a sus destinadores como <(indeseables.. 
RepreFentaban el papel de 10s anarquistas peligrosos, de 10s subversivos, a quienes 10s 
gobiernos de orden mandan fondear. 

Ultimamente, esa barricada aduanera ha sido salvada casi a un mismo tiempo por 

Las bodegas. 

10s seiiores Williamson y Cia. y por don Jos6 Victor Gandarillas Prieto, quienes pu- 
rificaron sus trkboles, uno en el molino San Crist6ba1, y otro en el establecimiento de  
10s seiiores Correa y Cia. 

De manera que, en adelante, no necesitaremos el V.O B." de Liverpool y podre- 
mos ir directamente a 10s puertos americanos, sin temor de ser rechazados. 

;Ahora, hasta que punto admite desarrollo el comercio de exportaci6n agricola, 
mediante el procedimiento de la seleccibn? 

Muchas personas desconfian de este ram0 de la riqueza piiblica en Chile y no sin 
razones. Tenemos poco territorio cultivable; el pais se vuelve cerros y costa y hay dema- 
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siadas extensiones estbriles. El ejemplo de vecinos poderosos no contribuye, por otra 
parte, a infundirnos aliento. 

Per0 existe una posibilidad ?le que aumente nuestra riqueza en la materia: dedi- 
carnos a la producci6n de buenas semillas. Si el terreno es poco, en cambio es bueno, 
es excelente, uno de 10s mejores del mundo. Las mismas condiciones climatCricas que 
hacen de nuestra fruta una de las mhs sabrosas, superior a la cblebre de California, pro- 
ducen en las semillas una calidad de especie tan elevada que, sin jactancia, mediante 
seleccih moderna, podriamos convertirnos en el semental de las haciendas de todo el 
continente y tal vez mhs. No es un suefio, es posible y probable, que dentro de algunos 
aiios se diga: las semillas de Chile, como se dice el tabaco de la Habana, loo quesos de 
Holanda o el t6 de la China. 

AI revbs de lo que sucede ahora, que tenemos una semilla depreciada por sus malos 
componentes y su calidad que no progresa, en el futuro se nos citarh como ejemplo y 
de todas partes nos pedir5.n granos para fecundar la tierra y obtener cosechas mejores. 

Entonces, en 10s rnismos navios, ir5.n a lejanas costas cargas dt! salitre de nuestras 
pampas para robustecer las tierras agotadas y semillas de nuestros graneros para que 
mejoren las especies nacionales. 

Per0 para todo esto, se necesita la seleccibn, la selecci6n cientifica y mechica, 
el apartamiento riguroso de las malezas que toda cosecha rinde, junto con 10s g6rmenes 
aptos para el cultivo. 

No podia dirigirse a 10s agricultores de Chile el cargo de rutinarios ni atrasados, 
mientras no efectuaban esta purificacih por falta material de rnedios; per0 seria 
imperdonable que contando con un procedimiento expedito y a la mano se siguiera 
exportando a Liverpool para malbaratarlo, un trigo o un trkbol que 10s comerciantes 
ingleses, una vez purificado, expenden como tipo para mejorar las especies comunes. 

En suma podemos afirmar sin temor de ser contradichos, que la purificacih y 
clasificacih de las semillas kealizada en tan buenas condiciones por el estahlecimiento 
de 10s seiiores Correa y Cia., constituye uno de 10s progresos agricolas e industriales 
de mayor entidad que sc hayan realizado en Chile durante 10s filtimos afios y que, 
mediante la benkfica labor que desarrolla, nuestro pais podr5. ser considerado en el ex- 
tranjero a la altura de 10s mejores, no ya como simple productor de salitre y cobre- 
algunos comerciantes de Estados Unidos ni siquiera saben que producimos trigo-sino 
t a m b i b  como tierra agricola. Argentina dejarh de ser el h i c o  granero de Sud Am6rica 
y la grande hacienda del mundo; a su lado, modesta, per0 honrosamente, Chile tomar5. 
el puesto que le corresponde. 

Mandemos a1 mcrcado europeo y americano solamente lo mejor de lo mejor, cul- 
tivemos la calidad, despubs de habernos dedicado con exceso a la cantidad y el resulta- 
do no se harh esperar. Con menos trabajo, hecho consciente, cientifica, modernamente, 
obtendremos un rendimiento muy superior. No llegaremos sin duda, a la producci6n 
fanthstica de las grandes estancias de allende la cordillera, con sus pampas iliinitadas; 
per0 nuestro trigos de excelente calidad y el aumento de la exportaci6n podr5.n equili- 
brar esa balanza del cambio que trae a toda la naci6n en perpetuas oscilaciones de dese- 
quilibrio. 

3 



' FUND0 LAS CASAS COLORADAS 

Superficie: 110 hectfireas. 
Propietario: Don Ram6n Cerda GacitGa. ' 
Domicilio: Cuevas, 488, Rancagua. 
Telefono: Rancagua, 118. 
Casilla: 38. 

Esta propiedad estfi ubicada en la provincia de 
O'Higgins, departamento de Rancagua, comuna de 
esfe mismo nomhre. Dista de la estacibn, de 7 a 
8 cuadras, y por uno de sus costados limita con 10s 
extramuros de la ciudad. 

Limita tambiCn a1 norte con el fundo La Capilla 
del Dr. don Pedro Vergara; a1 sur con el Hospital 
del pueblo y una chacra de don Doming0 Toro; a1 
este con el camino del Recreo y a1 oeste con el cami- 
no de Las Casas Coloradas y el predio San Rafael 
de don Juan NicolAs Rubio. 

Sus excelentes terrenos de migajdn garantizan 
a1 capital alli invertido bonitos y seguros intereses. Est& el fundo subdividido en 6 PO- 

treros numerados de 1 a 6 y totalmente regado con abundantes aguas del Canal de la 
Poblaci6n ; tiene marco propio. Cuenta con 8 posesiones de inquilinos, notablemente 
buenas, de teja, con 2 piezas, cocina, corredor y huerto y casas para el mayordomo 
y vifiatero; 10s salarios oscilan siempre mAs all& de 2 pesos; 10s inquilinos perciben, 
inas o menos, este estipendio, vivienda, buena comida, raci6n en.tierras y facilidades de 
trabajo en aperos y semillas. 

El fundo est& dotado de 70 a 80 vacunos de crianza. Tiene un huerto con 3,000 
plantas de cerezos, nogales, almendros, perales, duraznos y nisperos y una hortaliza 
de mfis de 2 cuadras, la cual es una verdadera maravilla de cultivo eficiente, afio a afio. 

Chacareria y trigo.-Se siembran, mfis o menos, 31 hectAreas de trigo e igual 
nGmero de chacras ; obtihese de ellas productos de primera calidad, altamente solicita- 
dos por 10s mercados de la regi6n. 

Vifia.-Hay 16 hecthreas de viiia con planta de Cabernet, uva de mesa y del pais. 
Produce entre 2,000 y 2,500 arrobas de excelentes caldos. Casi toda su producci6n se. 
expende en la ciudad de Rancagua y sus alrededores. Entre la maquinaria destinada a 
este ram0 anotamos una vendimiadora Marmonier, un motor a lefia, carb6n o paja, 
marca Marshall, de 8 caballos de fuerza, una bomba transvasijadora d t  45 mm., del 
tipo Excelsior, etc., etc. 

La vendimia se efectGa de acuerdo con 10s Gltimos adelantos de la ciencia viti- 
vinicola y asi, la Marmonier traslada 10s caldos desde si misma a las bodegas, utili- 
zando para ello bombas transmisoras. 

Hay alli extensas bodegas y vasijas para 4,000 arrobas; tiene la villa 10 afios de 
edad . , 
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Lecheria.-Existen 40 vacas de lecheria, mestizas, de mestizaje avannado, 1 re- 
productor del Criadero La Peiia y varios de otros criaderos. Cada vaca produce, m& 
o menos, 5 litros de leche, que se expende en 10s mismos establos y en un puesto, en 
la histbrica ciudad. Posee cbmodos, antiguos y extensos galpones de lecheria. 

Pasteria.-Se cosechan de 6 a 8 mil colizas de trkbol rosado, de 33 kilos de peso. 
Hay buenos galpones pasteros. Para la elaboracibrl del pasto se arrknda la maquina- 
ria necesaria. 

Est& dotado el Fundo Las Casas Coloradas de enseres y animales de trabajo 
m&s que suficientes: 3 carretas, 20 arados de 1, 2 y 3 puntas, 1 carretbn, 20 bueyes de 
trabajo y 15 caballos, entre de montura y tiro. 

Las histciricas "Casas Coloradas". 

Un bosque de eucaliptus pone su verde intenso en un extremo de la propiedad, la 
que est& toda cerrada con un muro muy bien tenido, durable y sblido. 

Posee este fundo una reliquia hist6rica de un valor inapreciable: las Casas (2010- 
radas,-a las cuales debe su nombre,-aquellas mismas Casas Coloradas en donde 
el gran patriota don Jose Miguel Carrera se hospedb con su gente hace 100 aiios, cuan- 
do  venia camino a Rancagua en auxilio de O'Higgins. Conservan todavia todo el sello 
d e  la bpoca, toda la poesia de las cosas viejas. 

El propietario"de este fundo, don Rambn Cerda G a c i t h ,  es hombre de criterio 
independiente, trabajador, honrado, esforzado agricultor y uno de 10s que echb 12s 
bases de la gran Asamblea Radical de Kancagua. -- 
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HACIENDA SANTA TERESA 

Superficie : 3,830 hect5reas. 
Propietario: Don Genaro Prieto Hurtado. 
Domicilio : Agustinas 648. Santiago. 
Telhfono: 2327, Santiago. Llay-Llay 10. 
Casilla : 

La hacienda Santa Teresa est& ubicada en las 
provincias de Valparaiso y Aconcagua, departamen- 
tos de Quillota y Los Andes, comunas de Llay-Llay 
y Rinconada y se extiende desde el pueblo de Llay- 
Llay hasta la estaci6n de .Las Chilcas}). 

Se compone de 2,923 hecthreas de cerro abun- 
dante de pasto en invierno y primavera, y 907 hec- 
t2reas de buenos terrenos, bien cultivados y total- 
mente regados por tres canales: dos captados del 
rio Aconcagua y uno del estero de  Panquehue. 

f ' 
Don Genaro Prieto Hurtado. 

Plantaciones frutales 

Se cuida esmeradamente 40 hect&reas de duraznos, cerezos, perales, manzanos, 
naranjos, limoneros, paltos y vifias de uva de mesa y de Csta se han hecho envios a 
Punta Arenas, Iquique y Estados Unidos, con esplhdidos resultados. La calidad de 
las frutas es inmejorable, debido a las condiciones de terreno y clima de esta localidad. 
Sus frutas se venden a precios bajos, para obtener un mayor consumo, y se expen- 
den a Santiago y Valparaiso. * 

Lecheria 

Est& instalada en un establo modern0 con stanchions para 200 vacas, las que se 
ordefian dos veces a1 dia y son de raza Lincoln Red. 

La leche, debidamente refrigerada se remite a Valparaiso, donde es muy solici- 
tada For SLI excelente calidad. Bodegas adecuadas para granos y pasto aprensado y 
dos silos Brooks proporcionan el aliment0 de invierno. En primavera, verano y otoiio 
se  aplica el sistema soiling. 

. 

9 



Pasteria 
El sobrante de terrenos se dedica a engorda, crianza y cultivo de la alfalfa con 

la que se fabrica algunos miles de fardos para el consumo del fundo y la venta. 

Siembras 
Con tractores, arados y maquinarias modernas, se siembran anualmente alrededor 

.de 200 hectrireas de trigo, cebada y cgiiamo. 

Las Casas y el gran parque que las rodea. 

Qhacareria 
Se cultivan mas o menos 90 hectiireas entre papas, cebollas, ajos, tabaco, aji, 

frejoles y maiz. De este filtimo se sienibran 30 hectrireas para llenar 10s dos silos de la 
lecheria y otros d o ~  que alimentan en invierno la crianza y 10s animales de trabajo. 

Generalidades 
Sesenta casas de material sGlido con cuatro piezas dan abrigo a empleados e in- 

quilinos. Estos illtimos tienen un jornal desde 1.40 hasta 3.50, con buena comida, una 
cuadra de tierra y talaje hasta para 6 animales. Se les proporciona t ambih ,  gratuita- 
mente, escuela y m6dico. 

___- 



HACIENDA LAS CASAS DE PUDAMUEE 

Superficie : 1,050 hecthreas. 
Propietario : Don Alfred0 Garcia Huidobro G. 
Domicilio : Alameda 1850, Santiago. 
Tel6fonos: Central 2514. Barrancas 27. 
Casilla: . . . . . . 

Esta antigua c hist6rica hacienda, una de l a  
mj s  feraces que rodean a Santiago, se encuentr,i 
situada a1 poniente de la ciudad con la c:ual coinu- 
nica poi- una linea ferrea de trocha mgosta, el ferro- 
carril de Barrancas, y mediante el camino p~b l i co  
a Valparaiso, recientemente reparado y puesto en 
excelentes condiciones de trhnsito. 

El viaje a ella deniora poco menos de u i i d  hora 
en tren y de veinte a treintaminutos en autonihvil. 
La estacihn final est& cl. las puertas del parclue. 
Tiene una extensihn total de' 1,050 hecthreas. 
Sus limites, fijados por la misrna naturaleza, 

pues el rio Mapocho de un lado y la laguna de Pudahuel por otro, la convierten en 
una especie de gran peninsula, son a1 Oriente y a1 Sur con la Hacienda de don 
Manuel Guzman Montt, a1 Poniepte con la de-Lo Aguirre, perteneciente a la Com- 
pafiia Minera norteamericana Santiago Mining Co. y a1 Norte con el Fundo .El 
Peral)), de don Pedro V. Real y a1 Nororiente con la hijuela de don Santiago Va1di.s 
Errhzuriz. 

Su  ubicacidn, respecto a la divisidn politica y admiiiistrativa, est& en la provincia 
de Santiago, departamento del mismo nombre, comuna de Barrancas. 

Desde 10s tiempos coloniales, el pafio de tierra que compone la Hacienda de PU- 
dahuel ha tenido fama de fkrtil; era el primer oasis de verdura que encontraban 10s 

, viajeros, viniendo desde Valparaiso por 10s Bridos caminos de Casablanca y LO Agui- 
yre y todos sus relatos reflejan invariablernente esa impresidn. 

F 



La tierra. 

Y en efecto, pocas regiones del pais contarAn con mejores condiciones para toda 
clase de cultivos que 10s pertenecientes a este herrnoso predio. 

La tierra de miga jh ,  de prirnera clase, que compone la mayor parte de su exten- 
si&, tiene una profundidad increible; las zanjas de desague no alcanzan nunca a tras- 
pasar la capa vegetal y 10s cortes y ondulaciones del terreno muestran la riqueza del 
suelo en todas las partes planas. 

Las Casas de la Hacienda. 

La configuraci6n de Pudahuel, por lo menos en su mayor extensibn, explica en 
parte la riqueza del suelo: es una gran depresibn, limitada por 10s cerros de Lo Aguirre 
y la barranca de la laguna a1 Poniente y con el transcurso de 10s afios, las aguas espesas 
que lo riegan y el viento que arrastra las hojas secas han ido forrnando alli una especie 
de gran dep6sito vegetal. 

TopogrAficamente, la Hacienda podria dividirse en dos porciones: el bajo y las 
lornas; la primera compuesta de terrenos gruesos y excelentes, aptos para toda clase 
de cultivos y que sin temor de exagerar, pueden clasificarse entre 10s de primer. orden; 
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la segunda, un poco mhs delgada y de calidad inferior, pero aprovechable en diversas 
utilidades, como explicaremos a1 hablar de 10s cultivos y plantaciones. 

Altos trigales donde un hombre se pierde coin0 en un bosque y una vegetaci6n 
exuberante, propia del trbpico, muestran a primera vista la riqueza del suelo, favore- 
cida por condiciones climatkricas excepcionalmen te propicias. 

El regadio de esta Hacienda no constituye como para tantas otras del mismo 
valle un problema dificil de resolver: Pudahuel posee un canal propio que arranca del 
inismo rio con el cual limita y tiene derecho a todo el caudal del Mapocho. 

* 
Puente sobre-la Laguna de Pudahuel. 

Esto en lo relativo a la parte baja, compuestri (le unas 480 hect%reas de calidad 
uniforme. 

El resto, o sea las Lomas del alto, hasta h x e  p3cn tiempn carecian completainente 
de agua y estaban cubiertas por un monte espeso, donde no entraba el sol y que des- 
puks fu6 explotado, no dejAndose alli sino una planicie sujeta a todas las alternativas 
de 10s terrenos de rulo y,  enterrados en el suelo, troncos de espiiio que han producido 
cantidades considerables del niejor carb6n. 

Resuelto a cambiar las condiciones de la Hacienda, el actual duefio de Pudahuel, 
seAor Garcia Huidobro, emprendib la obra de regal- aquel l l sno ,  y aprovechando un 
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canal que sale del Mapocho y, gracias a la rica dotaci6n de agua de que goza la propie- 
clad, ha instalado alli una maquinaria que se encuentra funcionando. 

Es una turbina de noventa caballos movida por un raudal que cae desde nueve 
metros y puede subir hasta el nivel necesario regadores que van a fertilizar 188 hec- 
t heas  del antiguo rulo. 

6 Empresa de esfuerzo y previsibn, ha debido contar con 10s obstAculos consiguien- 
tes; per0 en cuatro afios de trabajo se ha podido comprobar el resultado, por d e m h  
halagador. 

Los estudios hechos ya con todos sus detalles, permiten asegurar que dentro de 
poco las lomas estarjn regadas en su total extensih. 

___ .. __ ~ -- - 
13-2 
~- . - ~- 

. 

Un potrero de lomaje. 

Edificios. 

Las casas de la Hacienda, donde el duefio reside la mayor parte del aiio y que 
visita diariamente, con laconlodidad que admite la cercania de Santiago, son del tipo 
mAs modern0 y dotadas de un confort poco habitual en nuestras residencias campes- 
tres, pudiendo decirse que esthn a la altura de 10s buenos edificios urbanos. 

Acampafian a la casa amplios galpones para las necesidades del servicio agricola, 
conservacibn de las maquinarias, fitiles, herramientas y enseres que 10s cultivos exigen. 
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A SLI derecha, est%n las casas de la Administracibn, recientemente refaccionadas 
y un poco m%s all& las caballerizas, dispuestas en circulo,’con capacidad para 120 ani- 
males, construcci6n de primer 6rden en su tiempo, hecha por un t6cnico; per0 que en 
la actualidad, como es natural, se encuentra algo anticuada. 

AI contrario de tantos fuiidos donde se nota una chocante diferencia entre la habi- 
taci6n de 10s duefios y las casas de 10s inquilinos, en Pudahuel existe una perfecta 
armonia entre ambas clases de construcciones, como se podrj  ver @or las vistas que 
acompafian esta informaci6n. , 

Hechas sin reparar en gastos, de excelentes materiales, dispuestas con elegancia 

entre arboledas antiguas y frondosas, las 29 posesiones de la Hacienda que describimos 
est%n a inmensa distancia de 10s ((ranchos, tradicionales, parecidos a las tolderias 
indigenas y evocan mejor 10s campos europeos, con sus techos de tejuela roja y SLIS 

murallas blancas, donde resaltan las enmaderaciones de 10s pilares, ventanas y puer- 
tas de L I ~  tono obscuro. 

Plan taciones. 

Un gran pargue, traxado por un verdadero artista, don Guillermo Renner, , 
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autor de 10s mBs bellos jardines de Santiago y Director General de sus Jardines, 
rodea las casas del propietario y ofrece un admirable aspect0 con sus avenidas de 
Brboles finos, altas coniferas de punta aguda. macrocarpas obscuras, fresnos de hoja 
tierna, siendo digna de observarse la perfecta combinacibn y variedad de colores que 
presenta el verde de cada follaje. La opulencia vegetal del parque de PudBhuel, donde 
no existe ninguna especie ordinaria, y sus  esplirndidas avenidas, dibujadas con ojo de 
paisajista experfo, se explican sabiendo que fuir ejecutado inas de cuarenta aiios 
atrBs por su entbnces propietario don Juan Dorningo Dbvila, Director de la Quinta 
Normal en la irpoca en que este plantel tambikn se estaba formando. Aunque no de 

Interior del Parque. 

proporciones extraordinarias, cncierra mAs belleza y tiene valor mAs subido por la 
calidad de sus plantaciones que xnuchos otros renombrados en todo el pais. 

Pero &a es s610 una pequefia parte de la poblacibn forestal de la Hacienda. 
A lo largo de la Laguna se extendian largas hileras de sauces, pinos y otras varie- 

dades que el actual propietario de PudBhuel se ha preocupado de aumentar todos lo? 
afios con numerosas plantaciones de eucaliptus; y convencido de que el porvenir de 
nuestros campos se encuentra intimamente ligado a 10s Brboles, caja de ahorros que 
rinde el mil por uno a1 cabo de pocos afios, contin6a poblando el plan y las lomas 
con Brboles frutales y forestales destinados a otras clascs de explotaci6n. 





Asi en el curso de este solo afio, se han crimpletado 12  hectareas de nogales. y 
las 4 de arboleda existentes en el plan; 19 hectareas de eucaliptus y 12 hectareas de 
arboleda en la loma, coinpuesta de damascos, ciruelos, cerezos y olivos. Mientras 10s 
Arboles crecen, el terreno se aprovecha en diferentes cultivos. 

Tierra privilegiada para la produccih de frutas, el gran porvenir de Pudahuel 
est& cifrado en sus plantaciones vastas y hechas conforine a todas las reglas. La proxi- 
midad de las minas de Lo Aguirre, donde trabajarhn cuatro mil hombres con sus 
familias, asegura a sus frutas, que se han elegido entre las especies mas tempranas y 
de inmediata venta, un mercado m8s que suficiente. 

. 

Avenida que cruza la propiedad. 

Trabajo y Cultivos. 

El trabajo se cfectha en la Hacienda de Pudhhuel en condiciones f a d e s ,  gra- 
cias a la poblaci6n de inquilinos confortablernente establecida en posesiones dignas 
de citarse como un modelo, a 10s jornales remuneradores que perciben y a su exce- 
lente alimentacih. 
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Conveniente dotaci6n de animales, bueyes y caballos, permite efectuar las faenas 
a su debido tiempo y se cuenta, entre otras maquinarias, con una trilladora, dos mo- 
tores, dos picadoras de pasto, dos prensas, dos segadoras de pasto y una de trigo, etc. 

El cultivo principal es el trigo 
Cuando el actual propietario de PudAhuel se hizo cargo de la Hacienda, encontrb, 

no sin sorpresa, que en opini6n de administradores e inquilinos, era imposiblc cultivar 
este cereal en aquellos campos; y el fundarnento consistia en que 10s duefiios anteriores 
no lo habian hecho. En realidad, el descuido de las ticrras invadidas por la maleza y 

Una casa de inquilitios. 

dedicadas al simple talaje-bastante productivo dada la situaci6n del fundo-pare- 
cian confirmar este parecer. 

Pero, n3 queriendo dejarse llevar por la rutina, conienz6 a efectuar ensayos par- 
ciales hasta que, visto el excelente resultado que se obtenia, resolvi6se a proceder en 
mayor escala y en la actualidad sienibra hasta 393 hectareas de un trigo candeal que 
se da magnifico, opulent0 y espeso, rindiendo m5s de 40 quintales mCtricos por 
cuadra. 

Existen adem& unas 78 hect%reas dedicadas a chacras, siendo especialmente de 
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notar la abundante producci6n de arvejas, 110 hectjreas de pasto aprcnsado, el cual 
recibe tres cortes y una bonita esparraguera. 

En 10s feraces pastizales del bajo pacen cien vacas que son lechadas diariamente 
y se proyecta establecer crianzas de ovejas y cabras para aprovechar las retalas de la 
alfalfa. 

En resumen, tanto por su situacibn, la calidad de 10s terrenos, las extensas y cons- 
tantemente aumentadas plantaciones que lo pueblan, Pud6huel se puede considerar 
entre 10s predios rGsticos prbximos a Santiago como uno de 10s mejores dotados y mhs 
bien tenidos y produce verdadera satisfaccibn visitarlo detenidamente. 

Bellezas naturales 

Se ha dicho que Santiago carece de alrededores atrayentcs y que por eso la po- 
blaci6n se mueve poco, permaneciendo el Doming0 en las cantinas mas o menos pro- 
hibidas por la autoridad. 

PudAhuel desmiente esta afirmaci6n. La laguna que lleva SLI noml)re constituye 
un admirable sitio de excursioncs y deportes; larga como de cuatro kilGmetros, ten- 
dida entre el cerro y el llano, bordeada de sauces hlancos, pinos, fresnos y eucaliptus, 
stis aguas profundas y tranquilas se prestan para la hoga y la nataci6n. 

El pequeco tren vecinal que la une a Santiago facilita las coniunicaciones y atrae 
cnda G o  mayor cantidad de piiblico. 

Esta laguna de Pud&huel tiene, adem&, un titulo de nobleza que deseamos citar, 
porque scguramente ser% desconocido por la mayoria de nuestros lectores. 

Data de 10s tiempos de la Independencia y consiste en una pAgina del Diario de 
Maria Graham, la ilustre viajera br i thica,  conocedora de medio Mundo y que tanta 
admiraci6n conserv6 por nuestro pais. Por primera vez, a1 Ilegar a Pudhhuel, despu6s 
de hacer a caballo el penoso caniino de Valparaiso, la pluma de Mrs. Graham adquiere 
cierta entonaci6n : 

’ 

(( Pudhhuel-dicc-est% situado en las mhrgenes del lago del misino nombre, que 
termina en este punto. Cr6ese vulgarmente que el Mapocho corre hasta aqui y desa- 
parece bajo el cascajo y las arenas para reaparecer por siete bocas a1 otro lado del 
monte de San Miguel, de donde se dirige a1 valle del Maipo, uniendose a este rio cerca 
de Melipilla; per0 el lago de Pudahuel no se comunica con el Mapocho, sino que es 
alimentado por 10s riachuelos de Colina y Lampa. . . iCuAnto miis bello el paisaje que 
rodea las orillas del Pudhhuel que el sucio lavadero que hoy marca el lugar de la en 
otro tiempo celebrada fuente de Arethusa en Sicilia! Y ,  sin embargo, mientras estaba 
all5, oyendo y viendo vulgares sicilianos, rodeada de s6rdidas y iniserables casas y sin 
otro objeto sagrado a la vista que una mutilada imagen de yeso de la Virgen, mi ima- 
ginaci6n que, desde mi juventud, habia anhelado ver el sitio donde el divino Alceo se 
desliz6 bajo la tierra para ir a1 encuentro de su Arethusa, no tard6 en revestir de m5r- 
mol las rocas y restaurar 10s palacios, las estatuas y la magnificencia de esa fuente 
que en otro tiempo mereci6 la alabanza o el reproche de ser el sitio mhs voluptuoso 
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de una voluptuosa ciudad. Aqui Pudhhuel desaparece en su belleza solitaria, sin que 
ningiln poeta lo cante, sin que se le tribute honor alguno.), 

__ - - - 
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Junto a1 extremo de la laguna y pr6ximo a1 sitio donde 6sta se junta con el Ma- 
pocho, existe un hotel, rodeado de jardines, que la Hacienda ha dado en arrenda- 
miento para fomentar el turismo. Ignoramos si algiln poeta excursionista habrB rea- 
lizado el voto de Maria Graham, cantando la belleza solitaria de PudBhuel; per0 son 
poco 10s santiaguinos aficionados a salir de la ciudad el dia Doming0 que no hayan 
presenciado las alegres partidas organizadas semanalmente en aquel sitio, a la sombra 
de 10s Brboles, y oido las canciones y las milsicas de sus fiestas. 

El actual propietario de Pudhhuel, sefior Garcia Huidobro, se propone desarrollar 
Ampliamente este aspect0 de aquel agradable rinc6n de su Hacienda y tiene la idea 
de procurar con este objeto 10s elementos necesarios. 

La profundjdad del lago, superior en muchos puntos a nueve y diez metros, la 
tranquilidad absoluta de siis aguas y su curso parejo, aneho, bordeado de sombra, lo 
constituyen en sitio ideal para efectuar regatas a rem0 y,  a fin de fomentarlas, se esta- 
bleceran carreras con buenos premios y se provocarj la formaci6n de sociedades c l ~ -  
portivas, para regularizar las competencias. 

No dudamos que este prop6sito sera acogido con entusiasmo por el grupo de per- 
sonas cada vez m& numerosas que se interesan en el cultivo fisico de nuestra pobla- 
ci6n. El verdadero medio de evitar ]as calamidades del alcoholismo no consiste tanto, 
a juicio de entendidos, en dictar prohibiciones draconianas, a veces contraproducentes, 
sino en procurar el mayor nilmero de diversiones atrayentes y saludables. Entre noso- 
tros, el deporte, en todas sus formas, encuentra aficionados que le dedican todo su 
tiempo y suelen sobresalir hasta en 10s campeonatos internacionales. Falta solamentc 
el campo apropiado para que tome el vuelo debido y produzca 10s esperados heneficios. 

La laguna de PudBhuel, administrada con criterio moderno y generosa compren- 
si6n de 10s verdaderos intereses generales, no dudamos que constituirri en un futuro 
pr6xinio el mhs importante centro de entreteiiiinientos atlkticcs y nhuticos. 

Debemos felicitarnos por ello. 

, 
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Plano de la Hacienda 



HACIENDA RINCONADA DE CHENA 

Don Enrique Figueroa PBrez. 

separado de 10s anteriores por el 
Santa Cruz. 

Superficie: 1,700 hectareas. 
Propietario : Don Enrique Figueroa Pkrez. 
Domicilio: Agustinas 715. Santiago. 
Telkfonos: Central 1415, Santiago y San Ber- 

Casillas: 152, Santiago y San Bernardo 27. 
nardo 70. 

Est5 formada esta grande y valiosa Hacienda 
por tres predios limitrofes y, cuyas caracteristicas 
geol6gicas son, naturalmente, iguales, a saber : Rin- 
conada de Chena, propiamente dicha, Hijuela Norte 
de Chena y El Tr6bol de Santa Cruz. 

Queda a un paso de Santiago; para transla- 
tlarse hasta ella, en autom6vi1, bastan unos cuantos 
minutos. Est& situada en el departamento de La 
Victoria; Rinconada de Chena y la Hijuela Norte 
de Chena, o sea 10s dos prinieros fundos que inte- 
gran la Hacienda, pertenecen a la comuna de San 
Bernardo y el tercero, El Trkbol de Santa Cruz, 
camiiio de La Calera o Lonqukn, a la cornuna de 

Cuenta la Aacienda para su servicio con el camino de Ochagavia, por el oriente, 
equidistando, m&s o menos 4 k i lhe t ros ,  de las estaciones de San Bernardo y Lo Es- 
pejo, respectivamente. Hacia el punto cardina1,ya citado, y a unas 8 cuadras de la 
Hacienda est& situado el paraclero Lo Martinez del Ferrocarril Elkctrico de Santiago 
a San Bernardo, el que, por otra parte, contribuye a dar a la propiedad una via de 
acceso facil y econ6mica. Por el poniente est& servida por el camino de La Calera, y 
queda por ese costado a 4% kilbmetros, aproximadamente, de la estaci6n de Maipii. 
Por cualquiera de las vias de comunicaci6n enumeradas, la Hacienda Rinconada 
de Chena queda siempre a una distancia inferior a 18 kil6metros de la Capi,tal de la 
Repiiblica. 

’ 



Posee el predio rural que describimos no menos de 1,200 hectAreas planas, de 
grueso pafio vegetal, abundantemente regadas con aguas de 10s canales de Espejo, 
Maipo y Ochagavia, y unas 500 hect5reas de cerros y lomajes, bastante pastosos en 
ciertas 6pocas del afio. 

Est& perfectamente bien ccrcada; 10s cierros exteriores son de pirca de piedra y 
barro y 10s interiores, es decir, 10s que la subdividen en un buen nGmero de potreros 
perfectamente distribuidos, son del mismo material y no pocos de alambre de pGa 
asentado en postes bastante s6lidos. 

Cruzan la Hacienda extcnsns avenidas de acacias, cipreses y numerosas alamedas, 

Parte d e  las Casas d e  la Hacienda. 

las que, luego de servir para el acarreo de 10s productos desde las diferentes reparti- 
ciones agricolas hasta las bodegas y pabellones de trabajo respectivos, dan a la pro- 
piedad una hermosa visidn de conjunto, abrigan y protegen 10s animales que pastan 
en sus potreros contra las inclemencias del viento y la lluvia en la estacidn cruda del 
afio y contribuyen a valorizar, en forma efectiva, esta Hacienda de por si valiosa. 



Explotacioces 

PASTERf A, LECHERfA, CRIANZAS, 'TRIGO, CEBADA, CHACARERfA, etC., etC. 

Actualmente, y esto da una idea aprcximada de la explotacih pastera de la Ha- 
cienda, hay alli unas 800 LI 850 hectareas de terreno, alfalfadas con alfalfa chilena. 
Estas forman la base de la gran explotaci6n industrial de pasteria que posee la pro- 
piedad. Producen, anualmentc, no menos de 50 a 60 mil fardos de embarque y alrede- 

. 

Pasteria.-Los grandes galpones. 

dor de 20 a 30 mil colizas de 33 kilos, de I.(>, 2 . 0  y 3." corte. Por su buena calidad, 
este forraje va al mercado con la seguridad de ser vendido en excelentes condiciones. 

La reparticihn pastera de la Hacienda cuenta para su desarrollo con dos grandes 
galpones de almacenamiento y una instalacibn de maquinaria movida por 2 turbinas 
que desarrollan 100 caballos de fuerza y cuya caida de agua alcanza una altura consi- 
derable. Vimos alli 2 prensas inglesas, varias picadoras, etc., etc. 

En pocas propiedades hemos encontrado una instalacih de pasteria mejor ser- 
vida y con una dotacibn de enseres mAs cuidadosamente calculada y eficiente que la 
que tuvimos oportunidad de observar en la Hacienda Rinconada de Chena. 





La parte restante del campo regado, segiin la 6poca y segGn sus pastos, o sea, de 
acuerdo con 10s dictados de la ciencia agricola, el resto del campo, muchisimas hect9- 
reas, susceptibles de ser auinentaclas en parte por el suelo alfalfado, mantienen dos 
Srandes lecherias con s u  correspondiente crianza ; 200 bueyes de trabajo ; engordas de 
animales criollos de la Hacienda y adquiridos fuera de ella; caballos de servicio y crian- 
za respectiva, etc. Todos estos aiiimales forman una masa no menor de 1,400 cabezas 
de ganado mayor. 

El ram0 lecheria est9 servido por unas 600 vacas de vientre, de las cuales se le- 
chan, actualmente-Noviembre de 1921,-de 210 a 300, con una produccidn que as- 

Uno de 10s palpones de lecheria. 

ciende a 10 litros por vaca. Esta produccidn, como es natural, varia de acuerdo con 
las estaciones, pero, estamss en situacihn de asegurar, que, en ninguna 6poca del aiio 
es menor de 8 litros por vaca, dato por otra parte bastante halagador para SLI propie- 
tario. Por otra parte se ha dado el cas0 de que vacas de primera paricibn, mestizaje 
de Durham con Holstein, alcanzan a 24 litros de leche diarios. 

El nGmero de vacas amarradas y ordefiadas diariamente es tambikn variable, 
lo que, despuks de todo, no es nuevo para cualquier persona que conozca el ram0 
lecheria. 

La masa de ganado lecher0 de la Hacienda Rinconada de Chena estuvo for- 
10 
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mada en sus principios y en su mayor parte por animales, reproductores y hembra:, 
de mestizaje avanzado de Durham. Desde hace algGn tiempo a esta parte se ha venido 
cruzando este ganado con ejemplares de la raza Holstein Friesian, habihdose llegado. 
a obtener buenos productos como resultado de estos cruzamientos ; cosa Ferfectamente 
natural, ya que 10s reproductores elegidos fueron seleccionados de entre 10s que con- 

Q!<g 
En todo caso, la direcci6n superior de la Hacienda guiada por un buen sentido 

digno de imitarse, no ha querido violentar la transformaci6n de su ganado lecher0 
procediendo a reemplazark de un momento a otro por animales de distinta sangre 5' 

taban con mejores antecedentes lecheros en 10s mAs famosos criaderos del pais. 

Ganado caprin0 pastando en 10s lomajes. 

que requieren, como es lbgico, un tratamiento diferehte y un sistema de estabulacibn 
hasta cierto punto distinto del que alli rige para rendir todo su provecho, lo que ven- 
dria a innovar violentamente en las pritcticas acostumbradas en la Hacienda durante 
largos afios. 

Cuenta la propiedad con excelentes establos semi-modernos, aunque bastante 
c6modos y muy prActicos. Han sido construidos en su totalidad con material producido 
por ella. Tienen techos de totora, excelente maderamen y un sistema de comederos 
que da esplhdidos resultados; bastante altos, dotados de un buen piso, adoquinados, 
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limpios, llenos de luz y aire, estos establos si no constituyen la filtima palabra en cuan- 
to a estabulacih no por eso dejan de merecer todos nuestros elogios. 

Un gran silo de cement0 armado, sistema King, con capacidad para 600 toneladas 
de ensilaje, contribuye a la rnejor alimentacih del ganado lecher0 de la Hacienda. 

Los excelentes terrenos de la Rinconada de Chena se prestan para ser explo- 
tados en 10s diferentes cultivos: siembras de trigo, cebada, chacareria, etc. Es por ello 
que la direccih de la propiedad dedica aiiualmente alguna parte de suelo a estos cul- 
tivos agrikolas, especialmente a chacareria para el consumo de la Hacienda y raciones 
de sus numerosos empleados e inquilinos. 

El gran silo King de la Hacienda. 

La parte de cerro de la propiedad produce buena le5a de monte la que aprovecha 
el inquilinaje para sus servicios particulares con el visto bueno de la administracih. 
Actualmente pastan aquellos campos un pi60 de mAs de 1,000 cabras, siempre mante- 
nidas en buen estado por la excelente calidad de aquellos pastos naturales. 

Plantaciones 

Aparte de las numerosas alamedas y avenidas que embellecen 10s caminos inte- 
rjores de la Hacienda y de las que ya nos hemos ocupado ligeramente, existe alli un 
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gran bosque de eucaliptus de 80 hectareas de extensicin. Este se est5 explotando en la 
corta de leiias, por cuarteles, y en forma rotativa, a fin de que esta explotaci6n tcnga 
un cariicter permanente y no se produzca el agotamiento en aquel hermoso y produc- 
tivo bosque. Durante iiuestra visita a la Hacienda vimos sembradas aqui y all&, en la 
parte del bosque ya explotada, innumerables r u m s  de esta Iefia bastante solicitada 
por 10s consumidores. 

Existen alli t a m b i h  unas 8 hectareas, mas Q menos, plantadas de iirboles frutales; 
duraznos, peralcs, manzanos, ciruelos, cerezos, etc.. etc. Estos hermosos huertos cons- 
tituyen verdaderos model05 por la buena forma en que fueron plantados y el excelente 

Bosque de eucaliptus y explotacih de leHa. 

sistema de cultivo .a que esthn sometidos, a fin de obteiier de ellcs un mAximun de 
producci6n con un minimun de desembolso para 13s arcas de la Hacienda. 

Numerosos bosquecillos de pinos diseminados en 10s potrcros manchan de un 
verde intenso el campo de la Rinconada de Chena, embellecen su extenso panorama 
y son un buen refugio para el ganado. 

Edificios 

Posee la Rineonada de Chena dos casas residenciales: una, la principal, mas o 



menos a1 centro de la propiedad, se destaca entre la mancha verde de un gran parque 
ingl& de 7 hectareas de extensihn, trazado por la mano maestra de un paisajista y en 
el que pueden admirarse hellos tipos de Arboles finos perfectamente combinados unos 
con otros; es extensa, chmoda y de buen gusto, ya que como residencia campestre 
ocuparia un buen lugar entre las visitadas por nosotros; y la otra, ubicada en la parte 
denoininada El Trkbol, si no puede competir con la anterior, no por eso deja de ser 
una excelente residencia de campo. 

Vecina a las casas residenciales, propiainente dichas, hay una esplkndida casa de 

El parque de las Casas. 

administracihn, rodeada de algunas dependencias necesarias a la Hacienda, V. gr. : 
graneros, pesebreras. garages, cocheras, etc., etc. 

La boiidad de esta construccihn nos est5 demostrando a las claras que don Enri- 
que Figueroa Phrez, es hombre que toma muy en cuenta el que sus subalternos, em- 
pleados superiores e inquilinos, vivan como corresponde a hombres civilizados en u n  
pais civilizado coin0 el nuestro. 
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Pucblan la Hacienda alrededor de 500 personas entre hombres, mujeres y nifios; 
habitan en 70 casas para empleados e inquilinos; la mayor parte de ellas son bastante 
huenas, con varias piezas, cocina, corredor y huerto, y todas tienen techo dc teja o 
fierro acanalado. 

Nos consta que el inquilinaje es alli bien tratado, tanto por el propietario como 
por sus subalternos m8s inmediatos. Los servidores de,la Rinconada de Chena gozan 
de absoluta libcrtad, est8n bien alinientados, bastante bien remunerados y cuentan 
en todos 10s casos en que lo hubieren menester con el apoyo decidido del patrono, 
apoyo que se resuelve en dinero y en diversas facilidades de trabajo. 

Casas de inquilinos. 

En la Hacienda Rinconada de Chena existe en abundancia excelente piedra 
para cantear adoquines y soleras y una antigua caleria que hoy ya no se explota, per0 
que, por otra parte, estaria en buen pie y aceptaria el ser explotada. 

Resumiendo: la Hacienda Rinconada de Chena nos pareci6 un gran predio 
rural, explotado en muy buenas condiciones por su propietario, el antiguo y compe- 
tente agricultor don Enrique Figueroa P@rez ; nos pareci6 una gran propiedad digna 
de ser tomada muy en cuenta por 10s que ven en la agricultura una fuente permanente 
de riqueza, un tesoro inagotable para este pais de suelos privilegiados. 



HACIENDA EL INGENIO 

Abramcs u n  partntcsis en este libro de trahajo 
y estudio: ((Chile Agsicola)) consagrado a descri- 
bir las faenas agricolas y revelar 10s progrcsos de 
nuestros campos, quiere presentar aqui una I-Iacicn- 
da  en que 10 accesorio es lo principal y lo principal, 
lo accesorio. A s i  como 10s fundos mhs declicados a 
la sola utilidad tienen un parque, no disonarA en 
estas pjginas un simple jardin. 

____ 
Hemos subido por el Cajhn del Maipo en el 

angosto tren militar, entre el enornie farellhn cor- 
dillerano y la voz del torrente que golpea por el 
foiido de la quebrada. La tierra baja quedia envutlta 
en sus nieblas rastreras; a medida que asccindiarnos, 
la atmhsfera se aclaraba y antes cle mediodia, a1 
llegar a la estacihn dc ((El Ingenio,), tencmos un  
clia de sol radiante en un cielo sin manchas. 

Las casas de la Hacienda que dan su nomhre 
,i1 sitio, est6n justamente en la orilla opuesta del rio y se divisan 10s pinares del par- 
que, un kiosko rfistico a1 borde mismo del barranco y altas alamedas en derredor ; pero 
delxmos desandar a.caballo una parte del camino para tomar el puente que cruza el 
Maipo. Es u n  sdlido puente de hierro macizo. Antes s610 existicl alli uno de cimbra 
y cuentan de cierto paseante que, invitado a la Hacienda, detGvose a su entrada, sin 
atreverse a cruzarlo y alli permaneci6 tres dias y tres noches, alojado en una posesi6n 
d e  inquilinos, adonde le llevaban su alimento y le hacian visita. . . Ahora, hasta 10s 
~ B s  timidos podrBn atravesar el abismo sin cuidado. 

TJna senda ascendente, sombreada, hiimeda y olorosa a todas las yerbas V 10s 
arbustos de la montafia, conduce hasta las puertas del jardin, donde se ocultan 10s 
edificios de vivienda; y es una sorpresa que tiene algo de maravilloso aquel paraiso 
de verdura y de frescor brotado en la serrania Bspera, suspendido sobre el precipicio. 
entre las rocas gigantescas de la Cordillera y 10s restos de escorias de un antiguo esta- 
blecimiento minero. 

Hay que inclinar la cabeza para pasar i a j o  cl follaje de 10s tilos, tiernss por la 
estacidn primaveral, y en todas direcciones, a cada vuelta del sendero, la vista divisa 

Don Mackenna Subercaseaux. 



perspectivas admirables, rincones sombrios o luminosos, bosquecillos de encinas, dc 
cipreses, prados eiiteros donde estallan 10s rosales en flor y circulos de tierra donde 
se mueve el tapiz oriental de las hojas dibujadas en sombra por el sol. La corriente 
de viento que sube del caj6n trae la voz de las aguas, profunda, y pasa mezclhdola 
a1 ccmanso ruido, de las hojas en viaje hacia la altura. 

Este es el sitio de reposo elegido por don Albcrto Mackenna y en verdad que no 
hay otro semejante para ccponer olvido del or0 y del cetros ; cn compafiia de artistai, 
rodeado del gran silentio, vive horas de paz y de recogimiento, junto a1 coi-azhn de la 
Naturaleza. 

La seiiora Victoria Manj6n de Mackenna en u n  rinc6n del bosque. 

Entregamos nuestras cabalgaduras a un mozo y salimos a1 encucntro del d u e k  

Nos presenta : 
-El Administrador y el Capa taz de la Hacienda. 
Nos inclinamos respetuosos delante del maestro Valenzuela Llanos y del ser'lcr 

Fossa Calderbn, encontrando que 10s primeros paisajes del inundo esthn en buenas 
manos con aquellos artistas eminentes. 

Ellos explotan el campo como lo merece y el duefio de casa nos invita a presenciar 
sus trabajos. A trav6s de 10s caminos picados de luz, nos dirigimos hacia el extremtr 
occidental del parque, pasamos frente a un kiosko de madercis rilsticos y de paja y 

de casa, que se adelanta por un camin0 de encinas, srguido de dos arnigos. 
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llordeando la quebrada cortada a pique, nos deteneinos delante de una higuera cuyos 
pies protege una roca cicl6pea. El sellor Fossa la contempla con amor y nos hace notar 

tonalidades, que 61 est& trasladando a un pequello cart6n de apuntes con su dibujo 
seguro. 

A c d a  momento, el hijo mayor del sefior Mackenna, una preciosa creatura de 
diez aces, aparece corriendo y dice a su padre la tcmperatura que inarcan 10s distjntos 
I,ar6metros de la casa, desapareciendo en seguida a todo escape, encantado con sus 
jLlegos, coin0 un cervatillo joven. El sellor Mackenna habla del temperamento de la 
montaiia y nos cuenta SLIS secretos: aquella regi6n parece que almacena durante el 
Tyrc)no 10s rayos solares y 10s irradia durante el invierno, produciendo una afm6sfera 

Don Albert0 Mackenna Subercaseaux y seiiora en el Parque de la Hacienda. 

de estufa que permite cultkrar f l o r e ~  y itrbcles frutales en lo m&s rigurciso de la esta- 
ci6n. Los organismos debilitadcs encuentran en ese ambiente el aire t6nico y la dul- 
zura tibia que necesitan. 

En esas mismas horas, cuando el valle entero parece un horno de sol reverberante 
en las piedras y las tierras calcinadas, viene desde lejcs Ona brka tan fuerte que casi 
sentimos frio. Volvemos por el carnino, detenikndonos a cada paso ante alguna aber- 
tura del follaje que muestra las cumbres lejanas, en un oc6ano de claridad y 10s pin- 
tores dicen: 

-Aqui todo est& lleno de cuadros. 
Como si quisiera justificar m&s aGn sus palabras, desde la soinbra que deja caer 
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una macrocarpa gigantesca, surge y avanza rBpidamente hacia nosotros una especie 
de aparici6n clarisima, una esbelta figura femenina, de lineas flexibles y juveniles, 
cubierta con una t h i c a  sencilla, cuyos plicgues agita el viento a1 catninar 17 que ~ 0 1 1 -  

rie, acercBndose, bajo un turbante de colores orientales. 
Es la sefiora que viene a cumplir con sus huhspedes sus deberes de duel% de cas,? 

y recordarnos que ha llegado la hora del mediodia. 
A lo lejos, detrBs, como una  alegoria de la maternidad, pasa el Fequefio carruaje 

de su <<baby>>, empujado por una nodriza. 
Vamos hacia la mesa puesta bajo 10s Brboles, cerca de la casa, toda oculta entre 

enredaderas y rosales y que apenas deja ver su escalinata adelanthdose hacia el jar- 

Don Alberto Mackenna Subercaseaux y seiiora, don Alberto Valenzuela Llanos, don Julio Fossa 
y don Alberto Mackenna W. 

din. Durante el almuerzo, se habla de arte, se recuerda a 10s artistas conocidos y la 
sefiora de Mackenna reparte su atencibn entre la charla de 10s pintores, quienes, a 
decir verdad, m8s contemplan que hablan, y el cuidado del pequefio retofio circulantea 
la distancia bajo las frondas reverdecidas, hacia el cual van continuamente sus miradas. 

El sefior Mackenna cuenta sus esfuerzos para conseguir la formaci6n de aquel 
parque en la montafia. Tres veces lo vencib la nieve, derribando 10s arbolitos recibn 
plantados y clespubs fu& la batalla con 10s campesinos semi-salvajes para quienes un 
jardin es un potrero mhs abrigado y donde 10s animales pueden hallar mejor alimento. 
Hubo de ahuyentarlos a balazos y mhs de un  burro inocente y algiin cerdo gritador 
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recibih cn SLIS espaldas el disparo certero que acab6 por espantar para siempre a estos 
hukspedes indeseables. La arboleda y la hortaliza contaron con otro g6nero de enemi- 
gos 110 menos peligrosos y zona cercana hub0 que se surti6 durante un tiempo de las 
frutas y las verduras de El Ingenio, mientras 10s cuidadores juraban al patr6n que no 
se habia dado nada, per0 absolutamente nada! 

La Hacienda es muy grande; llega hasta el limite con la RepGblica Argentina y 
se iiiterna m6s all& ; tiene pastizales extensos entre 10s cajones interiores ; 10,000 vacu- 
nos pueden pacer en sus tierras abrigadas y solamente el derecho de peaje podria pro- 
porcionar una pingiie renta. Cuanto a las semillas, sabido cs que la pureza de las aguas, 
la fuerza del sol y la calidad de 10s terrenos las producen de tal calidad que sirven para 
vigorizar las sementeras de 10s valles. 

Hace m&s de cuarenta afios que El Ingenio pertenece a la familia. 
Pero el sefior Macltenna habla ligeramente de todo aquello, para volver a insistir 

con intima complacencia en lo que 61 llama el valor panorhmico del fundo, en el par- 
que plantado por su esfucrzo, en 10s adelantos generales de la regihn, debidos a su 
constante batallar progresista. jCu&nta lucha no fu6 necesaria para que el ferrocarril 
llcgara a esas alturasl 

Cuando el sol ha declinado y la sombra sc estiendc sobre la montafia, salimos 
en compafiia de nucstros huespedes, precedidos a la distancia por el nifio que corrc 
en SLI mampato. \'anios por una alameda, arpa campestre a1 viento vespertino, junto 
a la arboleda cuajada de frutos; cruzamos un manantial claro por unos troncos y des- 
ccndemos a la hondonada. La seiiora expresa su sentimiento de la naturaleza con 
\rehemencia y ligero acento peninsular, lamentando que 10s deberes oficiales de SLI 

e5posg le impidan disfrutar como lo desearia de esa esplhdida soledad. 
Bajamos lentamentc la cuesta; el aire est& impregnado en aromas moiitafieses 

agudos y &spcr:is, de a g i o  sabor; el torrente que baja la quebrada ruge baio el puente 
y el paisaje 5e encuadra en el circulo de cumbres nevadas, tomando una solemnidad 
religiosa. Breves cantos de p6jaros se acuerdan con el rumor de las aguas, formando 
unc i  armonia grande y completa, en la screnidad crepuscular. 

De pronto, tras una roca gigantesca, descubrimos a1 maestro Valenzuela Llanos. 
Trabaja. De pie ante su tela, alterna las miradas breves de sus ojos entrecerrados con 
la pincelada nerviosa que va haciendo surgir con sus colores y sus lineas el vasto pano- 
rCima, Nos sentamos sobre unas piedras, a la distancia, para acompafiarlo sin estorbar 
s u  labor. Y encontramos algo de sagrado, como un rito sacerdotal, en aquella contem- 
p lac ih  fecunda que crea a1 repetir e inmortaliza la eternidad misma del cielo diAfano, 
de las nieves, 10s picachos, 10s arbustos, reflejados en su alma antes que en el bastidor. 

MBs lejos, a la vera de un caminillo, la sefiora descubre a1 pintor Fossa, instalado 
delante de unos Blamos y una casita campestre. El Administrador y el Capataz reali- 
zan '1 conciencia sus funciones. 

El sefior Mackenna dice con seriedad: 
-EstBn cobrando su salario. Porque, como Ud. verh, a estos maestros se les 

paga en puestas de  sol, en nubes, en nieves eternas, en lineas y colores cordilleranos: 
ellos acomodan todas esas cosas en sus telas, se las llevan a Santiago y sacan muy 
buen precio por ellas. 

y nosotros pensamos que e$ un privilegio de 10s elegidos poder cobrar sus jornales 
en vmejante moneda. tambi6n poderlo pagar. . . 



FUNDO COPEQUfiN 

Superficie: 1,257 hecthreas. 
Popietario: Dr. don Juan Montenegro M. 
Domicilio: Compai3a, 1770. Santiago. 
Telkfono: Central, 2120. 
Casilla: N.o 251. 

En el vasto y hermoso Valle Central de Chile, 
fuente inagotable de la riqueza nacional, y entre 1,) 
linea ferroviaria a1 Sur y 10s mncizos de la Cordi- 
llera de la Costa, se encuentra ubicado estc predh 
riistico que pertenece a la comuna de Coinco, de- 
partamento de Caupolichn, pravincia de Colchagu,i. 
Q2ueda a 16 kildmetros de la es tac ih  de Requinoa, 
por caminos regulares, y para su tr2fico ordinario 
cuenta, ademAs, con 10s caminos pfiblicos de Bequi- 
noa a Coinco y de aqui a Xancagua, pasando por 
El Olivar. 

DespuPs de un  viaje de 30 niinutos, en auto- 
m6vi1, atravesantlo fPrtiles campos, se asciende a un portezuclo situado en un pequelio 
cord62 de colinas. Desde aqui se extiende a 10s ojos del visitante el panorama de G O -  
pequ6m: un inmcnso manch6n de verde intenso, rodeado de cerros suaves y cortado, 
en todas tlirecciones, por iiinumerables alamedas. 

Este fundo time una superficie plana, de terrenos de migaj6n de primera calidac!, 
de 283 hect%reas, regadas en su totalidad por las aguas del rio Cachapoal, ec. clecir, 
por tcrdo el caudal del canal de Copequiin y por una vertiente natural que forma el 
estero de Cachaiitfin. El resto de 10s suelos es de cerros, de waves lomajes, y se ve 
poblado por bosques de boldos, talhuenes, espinos, michayes y otros hrboles. La be- 
lleza de estos arbolados acusa la espliindida calidad de 10s palios vegetales de esta 
comarca que, aunque antafio hfimedos p vegosos, su duefio no ha trepidado en pro- 
ceder a sanear, iniciando alli costosos trabajos de desecaci6n. Se han desecado ya 63 
hectjreas que estkn convertidas en suelos de cultivo. Como prueba de la fertilidad de 
estos terrenos direnios que hay alli plantados unos 15,000 Qlamos, 5,000 de 10s cuales 
forman las avenidas del fundo y 10s restantes un bonito bosque. Todos ellos aparecen 
vigorosos y j6venes. 

El fundo Copequ6n se encuentra totalmente circundado por cierros de alambre 
y de quincha, &os Gltimos hechos en 10s mismos Qlamos. 

Trigo y chacareria.-Un afio con otro se siembran 110 hectQreas de trigo 
blanco de Australia, con un rendimiento que varia entre 50 y 60 quintales miitri- 
cos por cuadra. Este trigo se vende a1 Molino Los Lirios, de don Julio Silva Valen- 
zuela y forma el principal capitulo de las entradasdel predio. Se Cree, fundadamente, 

Dr. don Juan Montenegro M.  
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que, a pdrtir de este a5o -1921-llegarh a obtenerse una utilidad liquida de 
S ~00,000 anuales, s61o en trigo. 

La chacareria ocupa una extensi6n de 40 a 47 hectheas que se destina, un afio 
con otro, a frejoles, papas, maiz amarillo, zapallos, sandias, melones, etc. Toda esta 
producci6n se vende principalmente en Rancagua. 

Grianzas.-Actualmente hay en el fundo Copequ6n una masa de ganado 
que consta de 140 vacunos, entre machos y hembras, de mestizaje avanzado de 
Durham y 2 reproductores de esta misma sangre. Toda muy sana, gorda y de bonito 
pe1aje.-Como el pensamiento del Dr. Montenegro es ir formando un criadero de ani- 
males de abasto, se selecciona una parte para la reproducci6n y el resto se vende, 

Una casa de inquilinos. 

a muy buen precio, generalmente en las ferias.-Completan esta industria unas 200 
cabezas de ganado menor, entre caprinos y ovejunos. 

Caballos de sills.-Sobre la base de un hermoso potro netamente chileno,- 
Figaro,-de 4 ahos de edad, .oriundo del criadero Las Pataguas, de don Tobias 
Labb6, se ha establecido en el fundo un criadero de caballos de silla, pasa lo cual se 
cuenta con buenas yeguas chilenas. El potro,-cuya silueta ilustra las presentes pbgi- 
nas,-es de origen painino, hijo de Reflejo y Cardilla, esta idtima una de las m&s 
famosas reproductoras criollas. 

Huerto.-La secci6n fruticola de este predio la constituyen unas 3 hectjreas 
plantadas con limoneros, duraznos Waterloo, guindos, paltos, perales, castafios, ci- 
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ruelos, etc., etc. La fruta es sabrosa y de calidad inmejorable. Va la mayor parte a1 
mercado, en donde es preferida por 10s compradores. 

El fundo Copequh se explota en sociedad, formada por su duefio, Dr. don 
Juan Montenegro M. y don Victor Maturana, bajo esta raz6n social : <(Montenegro 
y Maturana,. 

Esta propiedad qucda a1 Sur del camino pfiblico de Requinoa a Coinco y fu6 
avaluada en el presente afio-1921-en la cantidad de $ 513,000 por la Caja de Crit- 
dito Hipotecario. Su  actual poseedor la adquiri6 en el afio de 1918 en 350,000. Paga 
$ 500 anuales por cada una de las contribuciones fiscal, municipal y de caminos. Tiene 
un buen edificio destinado a bodegas de pasto y productos de chacareria. Sus deslindes 

Figaro, reproductor Chileno. 

son: por el Norte con el camino pfiblico a Coinco; por el Sur con las haciendas Nai- 
cura, de propiedad de don Juan de Dim OrtGzar, y El Abra, de don Josit Luis Lecaros 
y camino pBblico de Rosario a Coinco; por el Oriente con pequefios propietarios y 
por el Poniente con un predio de la Sucesi6n Valenzueia Lavin. 

Habitan el fundo 100 personas entre hombres, mujeres y nifios. Los inquilinos 
ocupan 8 posesiones, entre las que hay varias de construccih reciente. Son todas ellas 
c6modas, amplias, higi6nicas y aireadas. Se pagan buenos salarios y se atiende muy 
bien a 10s trabajadores. 

Los enseres, animales y Gtiles de labranza existen en cantidad suficiente para 
atender a todas las faenas del fundo. Posee 46 bueyes y 50 caballos de trabajo. Entre 
la maquinaria vimos: una trilladora para trigo y tritbol, una segadora para trebol, 

. 
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3 arados de disco y arados de I, 2 y 3 puntas, 4 rastras de acero, 2 arneadoras Boby, 
un serpentin purificador de semillas, una destroncadora, etc., etc. Para el servicio de 
rnovilizaci6n cuenta con 8 carretas y 2 carretones. 

. Las casas residenciales son antiguas, per0 buenas: de vastos corredores y confor- 
tables habitaciones. Constan de un solo piso, tienen techo de teja y e s t h  rodeadas 
de un  hermoso parque. 

El Dr. Montenegro es un distinguido profesional, especialista en enfermedades 
de nirios. Ha desempefiado las labores de Cirujano de Ejercito y las de Mkdico del 
Hospital de Niriios .Roberto del No)) .  En la actualidad es Mi:dico del Hospital de 

Las Casas del fundo. 

San Juan de Dios-secci6n nifios-y del Hospital General Mixto. Estando en Europa 
fui: comisionado por el Supremo Gobierno para representar a nuestro pais en el Con- 
grcso Internacional de Higiene y Alimentacihn, verificado en Paris en 1906 y en el 
de Gotas de Leche, celebrado en Bruselas en el mismo afio. En el Congreso de Leche- 
ria que tuvo lugar aqui, en Santiago, en 1918, present6 un interesante trabajo sobre 
las <<afecciones del ganado vacuno transmisibles a1 hombre por medio de la leche y 
condiciones de mejoramiento en la provisi6n de leche para el consumo pl[lblico)). No 
necesitamos hacer ver la enorme importancia de este estudio, ya que todos conocemos 
la inescrupulosidad de algunos comerciantes y la proverbial desidia de nuestras auto- 
ridades para poner atajo a un mal realmente funesto como es el del expendio de leches 
con taminadas. 

--- 







HACIENDA .EL V O L C ~ N .  

Superficie: 35,585.96 hecthreas. 
Propietario : Don Guillermo Zamudio Flores. 
Domicilio : Santiago, Avenida Vicufia Macken- 

Telbfono. . . . . . .  
Casilla: . . . . . .  

na, N.o 97. 

e La Hacienda El VolcBn se encuentra situada 
en el caj6n del rio Maipo, a 80 kil6mctros de San- 
tiago y cuatro horas de tren por el ferrocarril mili- 
tar que sale de Providencia. Dentro de ella quedan, 
un paradero, ((Los Queltehues,), frente a las casas, 
y la estaki6n (<El Volcrin),, t6rmino de la linea y 
asiento de varias compafiias mineras. 

S u  territorio est5 comprendido dentro de la 
subdelegacih dkimocuarta de la comuna San 
Jost? de Maipo, departamento de La Victoria, pro- 
vincia de Santiago; y tiene 10s siguientes limites: 

AI norte, el rio Volchn, que baja del mismo Volc5n o faldas de su cerro; a1 sur, 
el estero llamado del Chiquero y serranias inaccesibles que van a topar a1 mismo Vol- 
.cAn; a1 oriente, el Volcrin o faldas de su cerro y a1 poniente, el rio Maipo. El fundo 
deslinda, pues, a1 oriente con la Argentina. 

Esta hacienda fu6 tasada por el perito don Luis cagarrigue, el afio 1912, en la 
suma de ,$ 525,678, cuando aGn no existia ferrocarrily descontando yeseras y calerias. 

En la actualidad pertenece a don Guillermo Zamudio Flores, a quien le fuC adju- 
dicada por herencia de su familia, propietaria de todo ese valle desde la 6poca colonial. 

Aislada durante mucho tiempo a causa de 10s caminos dificiles, la construccih 
del ferrocarril mencionado, que ahora atraviesa El VolcBn y cuyas dos Gltimas esta- 
ciones quedan dentro de la Hacienda, ha elevado considerablemente el valor de 10s 
terrenos y se tienen fundadas expectativas de un a h a  cada vez mayor, debido a la 
actividad industrial que se desarrolla en ella. Fuera de 10s establecimientos de las 
compafiias mineras de Maipo y Naltagua, explotadoras de cobre, estrin la Compafiia 

Don Guillermo Zamudio Flores. 

11 



Industrial de El Volchn, que trabaja las yeseras v las calerias ubicadas dentroldel 
inismo predio y las grandes obras del Puente del Cristo, pertenecientes a la Compafiia 
Chilena de Electricidad, que tiene en csta Hacienda la mayor de sus instalaciones. 

Todo eso forma en aquel valle cordillerano, a 1,200 metros de altura sobre el 
nivel del mar, un nGcleo de intensa actividad que ofrece mercado pr6ximo y seguro 
a 10s productos de la Hacienda 

La tierra 

Esiste un prejuicio entre 10s agi-icultcx-es del valle central: creeii que,  sin excep- 

Patioraina de  la Hacienda. 

c i h ,  10s fundos de cordillel% son pedregales secos y malos, son h e n  clima para la 
salud, pero que .;do disponen de campos estrechos para dar talaje insuficiente durante 
la invernada. 

Es un error. 
Los terrenos de que se compone la Hacienda El V o l c h  reuncn condiciones de 

primer orden y se prestan a toda clase de cultivos, 
Actualmente se encuen tran regadas 157 hect5reas en intensa producci6n ; facil- 

mente regables, hay 629 hectareas de terrenos de primera calidad y lo d e m k  est5 
compuesto de cajones inuy abrigados y pastosos, con aguadas altamente favorables a 
la crianza. 
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Las condiciones climat6ricas de la regihii, protegida por las grandes cumbres cir- 
cundantcs, no impiden el desarrollo de una vegetacihn 1-ica; y la pureza y calidad 
excepcional de las aguas favorece el cultivo de la alfalfa en tal forma que SLIS semillas 
son sumamcnte apreciadas para repoblar 10s llanos del valle central coil especies vi- 
gorosas 

Estamos ciertas de que muchos agricultores del centro y del Sur del pais se sor- 
prenderiaii, s i  10s visitaran, viendo esos campos de pastizales exuberantes cubiertos 
par una capa de alfalfa apretada, alta y fuerte, sin mezcla alguiia de maleza, exten- 
tli6ndose hasta pPrdida de vista entre faldeos suaves. / 

. 

Potreros de alfalfa. 

Las casab de IiabitaciOn del pi-opietario, sefior Zamudio Flores, estkn ubicadas 

E1 paradero ferroviario de 10s Queltehues queda a dos  cuadras. 
IJna esplhdida arboleda circuiida la residencia y casi la oculta clcsde cerca; du- 

I-aznos, dainaicos, guindos y toda clase de brboles fructifican alli y dan productos de 
extrernado uhor ,  ci causa del cliina templado del verano. Frciite a la galeria de vidrios 
que cierra el frontis, se extiende un gran parr6n; rosales bajo las parras y &-boles de 
mnbra  mi  !os extremos procuran el agrado necesario a una residencia campestre, que 
se prccia de hospitalaria 

en una eminencia, a 1,330 metros sohre ei nivel del mar, y cloiniiian el valle. 
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Para habi tacih de ~ O S  inquilinos, la Hacienda cuenta con quince posesiones cons- 
truidas segfin el tip0 regional corriente. 

Gracias a la abundancia de pastos y a las ventajas que el due60 del fundo pro- 
porciona a 10s inquilinos, no limithndoles el nfimero de animales, no existen aqui con- 
flictos de salarios. La gente se encuentra bien y pueden formarsc con facilidad una 
si tuaci6n holgada. 

La chacareria se emplea para las necesidades del consumo. 
El ram0 principal del negocio lo constituye la crianza y engorda de ganados; 

luego vienen la pasteria, 10s talajes, que se pagan bien y el cultivo de la sernilla de . 
alfalfa. 

Buenos caminos, que la configuracih del terreno ayuda a mantener sin dispen- 

I 

FUND0"EL VOLCAN" 
€ S C A L A  I : 250 000 

Plano del predio. 

dio, llevan hacia 10s valles interiores donde podrian alimentarse sin dificultades hasta 
tres mil cabezas de ganado mayor y gran cantidad de menor 

El buen estado de 10s cierros, de pirca en su mayoria, alambrado y cerca viva, 
denotan la presencia vigilante del duefio 

Grandes galpones de pasteria y la necesaria dotaci6n de fitiles y enseres comple- 
tan las condiciones del trabajo en la Hacienda. 

En suma, esta ligera revista del gran predio cordillerano deja la mejor impresih;  
la conducta prudente y activa de su propietario, sefior Zamudio Flores, que ha com- 
prendido su verdadero porvenir, lo ha puesto en situacidn de bastar a las necesidades 
que se anuncian con el aumento del mercado, y sus mejoras, introducidas incansable- 
mente en 10s distintos ramos de plantaciones, siembras, edificios, vias de comunica- 
c i h ,  etc., preparan a El Volcgin un futuro lleno de halagadoras promesas. -- 



HACIENDA LOS TILBS 

Don Manuel Bunster V. 

Superficie: 2,600 hectAreas. 
Propietario : Don Manuel Biinster V. 
Direcci6n postal: Hacienda Los Tilos, Esta- 

Teli.fonos:XCer:tral, 2916, Santiago. 
ci6n Santa Clara. 

Casilla . . 

Esta propiedad, cuyas tierras son uniformes- 
migaj6n de primera calidad-consta de 2,500 hec- 
tareas IJanas, mu) bien regadas. En efecto, cuenta 
con 150 regadores, cuyas aguas las aporta un canat 
propio derivado del rio Diguillin. Este riego se ve 
incrementado con 30 regadores m5s del Canal El 
Carmen, del mismo rio. Las hectkreas sobrantes, 
hasta completar la superficje total, son de rulo. 

S e g h  10s registros mu1 icipales, aparece tasada 
en S 950,000. 

Los Tilos pertenece a la provincia de R~ible. 
departamento de Bulnes y su Area toma parte de la comuna de este dltimo nombre y 
:le la de San Ignacio. Dista de la Red Central de 10s Ferrocarriles del Estado-Esta- 
ci6n de Santa Clara-unos 13 kilhmetros, y como vias de comunicaci6n inmediata 
tiene el camino pliblico de Chillrin a 10s Angeles, el camino longitudinal a la Frontera 
y el vecinal de Santa Clara a El Carmen; todos en muy buen estado. 

El agua potable es de l . a  calidad. Existen mas 100 vertientes naturales y una de 
ellas surge jiinto a las casas residenciales. El agua de  esta vertierte se levanta por me- 
clio de dos molinos a viento, construidos el Ltno de hierro y el otro de madera, y va 
por cafierias hasta las mismas casas. Un ariete de 16 metros de  altura, almacena de 
un canal cercano, 6 metros cGbicos de agua para regar el parque y 10s jardines que cir- 
cundan las casas. Con esta agua se atierde tambih  a otros servicios secundarios. 

Todos 10s potreros, desde 15 hasta 125 hecthreas, adoptan la cerca viva y algu- 
nos-verdadero lujo-est5n cerrados por tranqueros de pellh, de 4 en 4 metros, con 
una triple fila de tranquillas de raulf 4 ura  altura uniforme de 1.50 m. Estos cierros 
rodean un perimetro no inferior a 20 kil6metros. 

Las subdivisiones de potreros y 10s varios caminos interiores e s t h  formados 
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por hermosisimas alamedas, algunas hasta de 30 cuadras de largo. Los Blamos tienen 
todos una magnifica apariencia: vigorosos y sanos y en su mayoria se hallan en es- 
tado de explotarse. Vknse tambih  ejemplares de otras especies forestales : algunos 
Fequeiios bosques de encinas, eucaliptus, acacias, tilos-&-boles qiie dan su nombre 
a esta Hacienda-plAtanos orientales y otros frutales como castaiios, olivos, etc., en 
nbmero mAs que suficiente para ser explotados. 

Trigo y chacareria.--El trigo de Los Tilos es considerado como uno de 10s me- 
jores de 10s llamados del centro, es vendido y aceptado en el mercado en muy buenas 
condiciones. Se siembran todos 10s aiios de 300 a 400 hectareas de trigo americano y . 

Un potrero bien cercado. 

las labores agrarias a que dan lugar estas siembras se ejecutan con 200 bueyes y 130 
caballos de servicio. 

En chacareria se cultivan 10 hect5reas de papas corahilas y 75 entre de porotos 
bayos, coscorrones, araucanos y maiz corriente. 

La maquinaria empleada es moderna y la forman: 1 motor Clayton, de 10 H. P.; 
una trilladora Case, de 40 pulgadas ; una desclarincilladora, Pernolette ; 3 cortadoras- 
engavilladoras; 60 arados de fierro, Rud-Sack. de 1, 2 ,  3 y 4 puntas; 8 rastras de fie- 
rro, etc., etc. 

Las cosechas se almacenan en buenas bodegas capacitadas para recibir hasta 
15,000 quintales mhtricos. 



Crianza y engodas.-Estos ramos, que se dirian caracteristicos en toda buena 
proyieclad del Sur de Chile que se estime por tal, tienen aqui sus preferencias y se !es 
,itiendc en la mejor forma posible. 

Como conclusi6n de 10s apun tes que tomamos para exhibir a la Hacienda Los 
Tilos, hernos aceptado que se trata en el preserlte caso de una Haci nda engordadora 
por excelencia y decimos esto con la prc-tetlsihn de expresar una verdad innegable. 
17 es  que en realidad la ganaderia est& en Los Tilos bien representada y su inteligerite 
e.crlotaci6r importa para la Caja de la propiedad el ingreso de buenas sums?. 

Afio a afio, la dedicaci6n con que se dirige este ramo, hace que se disponga, cn 
buen eskdo de engorda, de unos 1,000 a 1,300 vacunos. mestizaje avanzado de Durham, 

. 

0 

La Maestranza. 
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raza tan socorrida en este pais para crianzas y lecheria a causa de que 'se adapta bien 
<I las condiciones climatkricas de Chile. El hembraje de la crianza, siempre en rigurosa 
seleccihn, est& representada por unas 400 vacas, tambikn mestizas de Durham, servi- 
olas por toros de la misma sangre, provenientes del criadero que el sefior Bunster ex- 
plota hoy dia en su otra hacienda, Rihue. 

Toda esta masa de ganado obtiene su aliment0 en 10s potreros, muy bien trebo- 
lados, segiin lo manifiesta, a la simple vista, una presentacihn exuberante. Estos 
pastizales ocupan el saldo de la superficie, descor tada la del trigo y chacareria. 

El sefior Bunster realiza si1 ganado de engorda en la pla7a de Valparaiso. casi 
siempre por contratos y para embarque. 
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Todos 10s aiios se enfardan unas 10,000 colizas de pasto de 40 kilos, para atender 
a la alimentacih de 10s animales, en invierno. Este forraje se deposita en las bodegas' 
que son u n  esplkndido y modern0 edificio de dos pisos, hecho como lo indican las mAs 
recientes experiencias en la materia; todo su maderamen es de Fellin seleccionado y et 
tech0 de teja plana, adquirida en la fiibrica de don Luis Escobar, de San Rosendo. 

Vii5a.-En esta Hacienda existe una vifia muy bien trabajada, de 40 hectiireas. 
SU producci6n oscila entre las 150 y las 200 arrobas de buenos caldos,. por hectiirea. 
Se venden &os en 10s alrededores, y para su distribucih hay 40 carretones. La vifia 
es de cepa chilena y, aunque tiene 30 aiios de edad, se conserva en todo SLI apogeo. 

La producci6n del vifiedo se guarda en bodegas antiguas, pero iodavia en muy 

4 

Un bonito galp6n de pasterm. 

buenas condiciones. Tienen capacidad para 11,000 arrobas. Los caldos se depositan alli 
desahogadamente si se toma en cuenta que la producci6n alcanza a 8,000 arrobas, 
in& o menos. 

Inquilinaje, construcciones, escuela, entretenimientos y posesiones.- 
Creemos que no son muchas las propiedades en donde el inquilinaje reciba mayores 
atenciones del patrono, tenga mhs libertades y sea niejor remunerado que en LOS 
Tilos. Aunque el salario no es alto-es s610 el corriente y varia entre $ 1.50 y $ 2.50- 
est0 se compensa en otra forma mhs conveniente y prhctica para 10s servidores del sc- 
iior Runster. 
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El inquilinaje asciende a unas 600 personas entre hombres, mujeres y nifios. Hajr 
65 casitas para empleados e *inquilines. Hemos dicho casitas, porque realmente esas 
no son posesiones, es decir, no son aquellas construcciones corrientes en 10s campos 
de Chile, son algo m&s que esto, son buenas y risuefias casitas, que, diseminadas aqui 
y all& por la,Hacienda, rodeadas del multiculor de nuestros campos, emergen con sus 
techos relucientes y paredes reci6n pintadas como el simbolo justo de la armonia entre 
el capitalism0 y el proletariado. Constan de 2 piezas, un corredor, cocina y un huerto, 
cuya Area fluctGa entre cuadra para chacra, facili- y 1 cuadra. Se les da tambi6n 

Una posesi6.n de inquilinos. 

dades Fara cultivarla y talaje para 4 animales. Aparte de esto,les es permitido criar 
chanchos y aves, sin sujecibn. 

A 10s trabajadores se les surninistra tres comidas a1 dia, calculadw en 3% libras 
de alimento. 

La Hacienda cuenta para sus diversos servicios con una serie de construcciones o 
instalaciones que enumeraremos: galpones de herreria y carpinteria, del bsito de en- 
seres, herramientas y  tiles de labranza; un buen galpbn de lecheria-conslimo de 
la Hacienda-y sala de monturas, en la que vimos unas 20. m&s o menos, tipo chileno 
Y de muy buen gusto. 

Una de las escuelas que le corresponde a las comunas en que est& ubicada la 

P 
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propiedad, tiene su asiento dentro de la misma hacienda. Es de reciente construccih, 
y el hecho de haber sido creada alli responde a las disposiciones de la illtima ley de 
Instruccih Primaria. que aument6 el niimero de estos planteles. Delle conierizar a 
funcionar el 1.0 de Marzo de 1922, con una matricula no inferior a 150 alumnos de 
ambos sexos. El local, construiclo ex-proftFo, es de material s6lido, confortahle > ticnc 
todos 10s clementcs para funcionar, C O I ~ O  lo dispone la ley vigente. La Diiectora, que 
serli normalista recibida, vivirh en una csplbndida caqjta anexa a In escuel~, locales 
ambos procurados poi- la Hacienc!a. 

Entuaiasta de Ics deportes que vigoriyan el cuerpo, el seiior Manuel Bunster ha 

Vista panordmica del Parque. 

hecho delinear una cancha de foot-ball dentro de su propiedad; tiene unas pequefias 
tribunas y abarca una extensih de 200 metros. 

Las casas de Los Tilos, aunque antiguas, e s t h  hoy refaccionadas a la moderna 
y cuentan con todos aquellos detalles y cornodidades requeridas. Son ventiladas y es- 
paciosas, alegres y asoleadas y todas sus dependencias evidencian el buen sentido de 
su  propietario. Existe a1 frente de las casas una cancha de tennis, rnuy cuidada, para 
us0 de la familia del seiior Bunster. Una arboleda que ocupa unas 9 hecthreas las 
rodea. Entre 10s Arboles frutales virnos manzanos, duraznos, guindos, cakis, ciruelos, 
darnascos, etc. Hay tambien multitud de arbustos, plantas y flores de las mjs  diver- 

.& 
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<=IS y variadas especizs. El frente de la residencia est& sombreado por aiiosas encinas. 
Deslinda la Hacienda LOS Tilos: a1 norte con Aguas Buenas, de la sijcesi6r 

Urrutia Mapzano; a1 sur con el rio Diguillin; a1 oriente con La Ermita, de propicdad 
de don Samuel Valdivia, y a1 Poniente cor las hijuelas de don Santiago Va1di.s y de don 
Maniiel Hurtado. 

Administra la propiedad don Gabriel Bunster, joven y laborioso agricultor. 
Don Manuel Bunster V., propietario de Los Tilos, es uno de eso? hombrcs esfor- 

zados, uno de aquelloi que con su einpuje, su honradez y su inteligencia han contri- 
b d d o  a levantar las provincias del Sur a la altura en que e s t h  hoy-, plenas de floreci- 
miento econ6mico, industrial y coinercial. Fui: un un tiempo Diputaclo a1 Congreso 

t 

. .  

Casas residenciales. 

Kincional, pero SLI natural tranquil0 y de hombre de trabajo lo alej6 de las bulliciosas 
1’ casi esteriles lides parlamentarias. Ha trabajado en la agricultura durante 40 afios, 
con tal suerte y t e s h ,  con tal intensidad y entusiasmo, que ha conseguido levantar 
una fortuna. Sv nombre est& ligado a las grandes emFresas que son un factor de rique- 
~1 nacional. Asi lo vemos en la Vicepresidencia de la Compafiia Molinera ((El Globe>> 
como en su puesto de Director del Banco Hipotecario y de diversas organizaciones 
industriales y comerciales. FLIP Presidente del Banco Concepcih y en muchos nego- 
cios de importancia SLI nombre casi siempre figura como el de un bueii orientador. 

-- 
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Oflcfna eu V A L P & R A I S O  FBbrioa en LOS ABDES 
C S S l l l Z  11100 a u m  eo 

Slrvase tolnar d e b l d r  nota del nombre de nupstra firma comercirl, para no confusdirlo coq otros serncjantes - 
Super 'cie: 62 hectkreas. 
Propietario : Sociedad Industrial de Los Andes. 
Geren te : Don Manuel Pereda. 
Domicilio : Los Ar des. 
Telkfono: Inglks, N.<) 15. Los Andes. 
Casilla, N: 60. 

Un capital inicial de $ 600,000 bast6 a sus Directores para irnpulsar 10s negocios 
de la Sociedad y llevarla a la situacibn rnagnifica en que se encuentra. Las finanzas 
del establecirniento han rnarchado en tal forma que, segBr? 10s correspondientes rubros 
del hltimo balance, las transacciones efectuadas en el cornercio ascendieron a una  suma 
que supera a $ 2.000,OOO.OO 

El actual Gerente, don Manuel Pereda, hombre esforzado y recto, ha contribufdo 
en rnucha parte a colocar a la Industrial de Los Andes a la altura en que hoy se en- 
cuen tra. 

Fhbrica de Jarcias 

El cAfiarno en rarna es sometido a una labor de seFaraci6n de las materias apro- 
vechables de las que han de despreciarse. Se rrocede a elirninar de las ramas la parte 
lefiosa para dejar la fibrosa, que es la que ha de utilizarse en la fabricaci6n. Ejecutada 
esta manipulaci6n, el operario trashda las rnaterias ante las rnaquinarias y las hace 
pasar por sus tomplicados rnecanisrnos hasta que salen convertidas en unas fibras lar- 
gas que se van colocando unas encirna de otras, en gruesos haces. Despuks' de esta 
operacih inicial la materia prima es sornetida a un ingenioso y largo proceso de lirnpie- 
za. purificaci6n y selecci6n hasta dejarla apta para ser torcida. En esta situaci6n entra 
otra vez el cAfiarno a nuevas maquinarias, hasta que sale convertido en hilos, lienzas 
y cordeles de diversos espesores y clases. A 10s hilos se les da diversas coloraciones. 

La Sociedad Industrial de Los Andes fabrica tarnbikn ernpaquetaduras y toda 
clase de articulos de ckiiarno, yute y sisal. I 
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La produccibn anual de este establecimiento, en todos 10s articulos de su especia- 
!idad, corresponde a la elaboracidn de 15,000 quintales de chfiamo. Toda esta mercade- 
ria es vendida en las principales ciudades de Chile por medio de Agentes especiales, 
menos en Valparaiso, en donde la Sociedad tiene establecida su oficina central de  ven- 
tas, en !a calle Cochrane, N." 653; tel6fono ingl&s, 630; casilla, 1400. 

La surerficie de cultivo que posee la propiedad y qiie asciende a 62 hecthreas, 
parte plana y parte accidentada, est5 totalmente regada por medio de un canal propio 
derivado del rio Aconcagua y ha experimentado diversas transformaciones y mejoras 
desde que fu6 adquirida por la Sociedad. Est& toda circundada por una buena cerca, 
10s potreros perfectamcnte subdivididos y cruzada por algunas bonitas alamedas que, 
fuera de contribuir a embellecer el paisaje, lihran de 10s vientos y abrigan a las planta- . 

I 

Oficinas en dia de pago. 

ciones. Igud  cosa ocuire con otras 157 hectireas mhs que la Sociedad tiene en arrenda- 
miento. El rendimiento a n d  de clifiamo se hace subir a 5.000 quintales; el resto del 
chfiamo que emplea la fhbrica hasta enterar 10s 15,000 quintales a que ya nos hemos 
referido, se adquiere en la regidn. 

En cjfiamo torcido la fhbrica produce 20 tipos diferentes. 
La Sociedad Industrial de Los Andes tiene su sede en la ciudad de este nom- 

'ore, provincia de Aconcagua, departamento y comuna de Los Andes. En la Exposici6n 
d e  Industrias Nacionales, verificada en Santiago en 1916, obtuvo un Gran Premio 
consistente en una medalla de oro. Todos sus articulos son ventajosamente conocidos 
por si1 acreditada marca comercia1 registrada : CONDOR. 



174 I .  A N A B A L ~ N  Y U R Z ~ A  

Compra y venta de frutos del pais.-Este departamento cuenta con bodegas 
capaces de almacenar hasta un millGn y medio de fardos de pasto. IJm parte de este 
forraje lo produce la propicdad, otra se aprensa por cueiita del procluctor y otra se 
compra enfarclada r3 se recibe a bodegaje. Hace grandes negociaciones en cebada, fre- 
joles, maiz, papas, seinilla de cjiiamo y todo lo concernientc a1 ramo. 

Para facditar ]as tareas de embarque y desembarque, la Sociedad tiene un desvio 
propio y todos 10s elementos necesarios. 

Una turbina de 200 caballos pone en movimiento todas las instalaciones de la 
FBbrica y de la SecciGn Compra Veiita y procura a la vez un excelente alumllrado e l k -  
trico a todas sus dependencias. 

PoblaciBn obrera 

Las labores agricolai y el acarreo se efcct6a por rnetlio de 80 l)ueye., 50 caliallos, 
15 carretas y 8 carretoncs. 

La enfardadura de embarque se ejecuta con 4 prcnsas inglesaq. Hay 2 picatloras J 

2 motores. El Establecimiento posec tambi&n u n  aserradero, mu) bicn iustalado, para 
madera de riiamo, la que se compra en la localidad. 

Poblaci6n obrera, salarios, escuela y otras genera1idades.- I m  salarios de  
500 obrcros de ambos sexes varian seglin 13s seccionei y ocupaciones de cada ~ ino ,  en- 
tre 3 y 15 pesos diarios, sin comida. 

Una escuela instalada especialmentc para el scrvicio de la pohlacicin ollrera d;) 
educacidn a 50 alumnos. -- 



InteriorIde la Fdbrica 
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HACIENDA LA PALMA 

Don Rnfrel Ariztia Lyon. 

Superficie': 3,615 hectrireas. . 
Propietario: Don Rafael Ariztia Lyon. 
Domicilio: Dejicias, 1642. Santiago. 
Telbfonos: Central, 279. Santiago, y Quillo- 

Casilla .. . 
ta  38. 

Est& ubicada la Hacienda La Palma en la Fro- 
vincia de Valparaiso, departamento de Quillota, 
comuna del mismo nombre. Deslinda a1 oriente con 
Santa Teresa, a1 poniente con San Isidro y Pueblo 
de Indios, al sur con las Palmas de Ocoa y a1 norte 
con el antiguo fundo de La Candelaria. Queda mris 
o menos a 3 kilcimetros de la estacicin de Quillota. 

Posee 786 hectrireas planas, de grueso miga- 
jcin, intensamente productoras, uniformes en cuan- 
to a sus condiciones geolbgicas, topogrjficas, to- 
talmente regadas con 16 regadores del canal Ovalle, 

uno del canal Waddington y la mitad del Canal del Estero de Pocochay, en comuni- 
dad con la Hacienda Santa Teresa, de propiedad de don Baltasar Villalobos; y 2,829 
hecthreas entre de cerros, cerros suaves, lomas altas, lomas suaves, etc., etc. Estas 
fdtimas, boscosas y abrigadas, pastosas, abundantes en aguadas, vertientes naturales 
y rsmoneo como lo son, se prestan admirablemente para ser explotadas con expecta- 
tivas seguras de 6xito en el ram0 crianzas en general y estrin Ilamadas, con especiali- 
dad, a servir como campo de engordas de primavera. 

En la Hacienda La Palma se han ido efectuando, paulatinamente, grandes y 
costosas obras de mejoramiento general : nivelacibn de acequias, construccicin de vi- 
viendas, murallas divisorias y alambrados, etc., etc. Mencionaremos, por la capital 
importancia que revisten, 10s excelentes trabajos de desecacicin emprendidos alli, hace 
ya  algunos afios, hasta dejar perfectamente aptas para ser cultivadas en buena forma 
muchisimas hectjreas de terrenos antes vegosos y demasiado hfimedos. Abriendo he- 
ridos y canales subterrrineos, segfin 10s mris modernos sistemas imperantes en esta cla- 
se de trabajos, se ha conseguido aumentar considerablemente el Area de suelos culti- 
vables de aquella valioPa propiedad. 

12 



La direccion superior de la Hacienda ha adoptado un sistema rotativo de expro- 
taci6n, y asi, variando 10s cultivos se logra renovar todo el paiio vegetal en un espacio. 
de tiempo calculado en 12 aiios, aproximadamente. 

De este modo no sobreviene a 10s terrenos un agotamiento que seria de fatales con- 
secuencias para el agricultor, y la tierra, lejos de empobrecerse, va siendo cada dia mAs 
apta para aceptar las diversas semillas y fecundarlas en su seno. No existen alli, pues, 
suelos cansados, tierras agotadas por un cultivo intensive y siempre igual. U, aprove- 
chando de ellas en cada afio agricola, elementos vitales esencialmente distintos, se 10- 
gra mantener la extraordinaria capacidad productora de aquellos suelos y hacerles ca- 
paces de aceptar que se extraiga de ellos la mayor cantidad de riqueza posible en legum- 

Una aguada natura?. 

bres, cereales y demas productos necesarios a la manutencih humana, mantenien- 
dola en excelentes condiciones para producir, por otra parte, buen forraje para el ga- 
nado. 

Charlando agradablemente con su propietario, el distinguido caballero don Rafael 
Ariztia Lyon, recorriamos en aquella luminosa y fresca maiiana de Octubre Ics hermo- 
sos. campos, las feraces tierras de cultivo de la Hacienda La Palma. 

Arrastrado por dos fuertes troncos, el amplio y c6modo break rodaba, suave- 
mente, por aquellas avenidas tiradas a cordel sobre el Area uniforme y plana de esos 
terrenos privilegiados, de esa finca hermosa y productiva a la que no neg6 la Madre 
Naturaleza ni el detalle decorativo, (quebradas boscosas, macizo de Arboles florecidos y 
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aromaticos durante la beIla estaci6n primaveral), ni el detalle decorativo necesario a 
s~ embellecimiento ni 10s diversos principios vegetales que requieren para su desarro- 
]lo, Iegumbres y cereales, Arboles, flores y plantas diferentes. 

y ,  en efecto, a trav6s del follaje de enciiias, acacias y Blamos, a derecha e izquier- 
da,  extensos trigales de un puometedor verde-obscuro, vigorosos y robustos papales 
extendian sobre el campo, casi ilimitado, una alfombra de verdura ininterrumpida. 

Acaso pocas veces vikramos tan hermosas sementeras, acaso pocas veces impre- 
sion6 nuestra retina una mjs  fkrtil, una mAs prodigiosa tierra de labor y una mas enor- 
me fecundidad. Despu6s de todo, estjbamos en Chile, y Chile no hay mAs que uno, 
para eterno orgulio de sus hijos. 

Las Casas residenciales a1 centro del gran parque 

Mirando aquellos campos hermosos y observando a aquellos labradores robustos, 
sanos y laboriosos, pensBbamds con dolor y con antipatia en 10s agitadores profesio- 
nales que han venido a guarecerse a este buen pais de las libertades pdblicas, en donde 
la tirania s610 existe en la mente enfermiza de tales desgraciados. Y un gesto despec- 
tivo, mezcla de orgullo patrio ofendido y de dignidad nacional lesionada, se nos pinta- 
ba en el rostro. 

Criadero La Palma 

El Criadero La Palma ha ido evol&onando hacia el enorme grado de progreso 
que hoy alcanza, gracias a las excelencias de sus elementos bBsicos, a la cuerda y acer- 
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tada direccidn a que ha estado sometido, a1 estudio y a la paciencia, a la preocupacidn 
constante que ha sido menester desarrollar antes de tomarlas, en apariencia, mAs mi- 
nlmas resoluciones relacionadas con 61. 

Su base fu6 un va1io.o grupo de machos V hembras, importados, Lincoln Red 
Shorthorn, de gran pedigree. 

Un criadero, La Palma, a1 que se ha distinguido con las mAs altas recoinpensas a1 
mejor tors nacido en el pais, por ejcmplo, tiene que ser, necesariamente, un gran 
criadero, ya que la ganaderia nacional no est5 en paiiales, afortunadamente; y un gran 
criadero, no porque su mantenedor haya invertido grandes sumas de dinero en adquirir 
champions en Europa, no, eso no es suficiente ; un gram criadero necesita para mere- 

Hermoso grupo de reproductores Lincoln-Red-Shorthorn. 

cer esta denominacidn que un ojo experimentado y h5bil vaya clictaminando, dia a 
dia, el rumbo que ha de seguir hasta en sus menores detalles. 

Todos sabemos ya que, por efectos de aquella tan socorrida ley de herencia, es- 
pecie de verdad indiscutible en biologia y en psicologia experimental, 10s padres tras- 
rniten a sus hijos ciertas facultades inherentes a ellos y, digamos, latentes en su sangre 
desde muchisimas generaciones. Est0 se verifica en hombres y animales, en las aves y 
aiin en 10s vegetales, mejor dicho, en todas las especies animadas. 

De acuerdo con estos principios, la descendencia de ejemplares vacunos de gran- 
des antecedentes lecheros, deberia resultar, lbgicamente, de grandes antecedentes le- 
cheros, o sea, deberia constituir el ideal del animal de establo. 
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Y sin embargo.. . esto no sucede siempre. 2Por quil? 0 porque 10s cruzamientos 
no han sido efectuados en las debidas condiciones, es decir, tomando en cuenta el 
grad0 de salud en que se eiicontraron al ayuntarse machos y hembras, la edad de estos, 
S ~ S  aptitudes para la procreacibn, y otros pormenores, o porque la madre no estuvo 
ni bien alimentada, ni bien estabulada durante el delicado periodo de la gestacibn o 
porque uno de ellos o ambos estaban afectados por un mal hereditario, o seiicillamente 
por otras mil circunslancias desfavorables que pudieron haber sido previstas y soh- 
cionadas a tielnpo por el ganadero, ya que en la mavoria de 10s casos estaba en sus ma- 
nos el hacerlo, siempre que no se tratase de ur, dilettante o de un inepto. 

Para tener u n  criadero ya sea de vacunos, caballares, pxcinos, ovejunos o Capri- 

nos, nose requiere sblo poseer buenos reproductores y buenas madres, aunque ello sea 
absolutamente inaispensable ; es necesario tambikn saber inantener intactas en aque- 
110s reproductores y en aquellas madres las condiciones de excelencia que 10s valorizan 
y saber incrementar en ellos mhs y mhs, aquellas mismas conrliciones sobresalientes 
o excepcionales. He aqui la parte m6s dificil. 'v es mhs dificil que esto todavia saber 
obtener de aquellos ejem~dares ya por si mismos muy seleccionados, productos que su- 
peren a sus ascendientes en mkritos y en valor. 

He aqui las razones por las que muchos agricultores mhs o menos rutinarios que 
han querido explotar el ram0 ganaderia, han salido profundamente decepcionados de 
su experiencia y ,  como Pero Grullo, le han echado la culpa a la industria ganadera 
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precios rrecidos buenos ejernplares, cosa fhcil, sin0 que es capaz de producir, cosa Csta 
muy distinta. 

Dispone,La Palma de 10s diversos locales: toreras, pesebres, etc., etc., necesarios 
a su  correct0 funcionamiento; esto no es raro, es simplemente u n  detalle que llena una 
funci6n esencial, y del que, en muchos casos, se descuidan ciertos agricultores retrasa- 
dos o imbul’dos en principios econ6micos que pecan por su base. 

El criadero est6 hoy a cargo del competente tCcnico ing1i.s sefiior Carlos Capstick, 
quien tuvo durante muchisimos afios bajo su direcci6n algunos de 10s m5s famosos 
criaderos del Condado de Northumberland, en Inglaterra. 

Casas de las lecheras. 

Lecheria 
Est6 dotado el ram0 lecheria de la Hacienda La Palma de 500 s’acas, rnesti- 

zaje muy avanzado de Durham. Naturalmente este nfimero de hembras no est5 diaria- 
mente amarrado, es decir, no se ordefia sin intermitencias, eso sf, forma la dotaci6n cle 
ganado lechero de la propiedad y a base de 61 se va renovando y seleccionanclo el vacaje. 

Sirven la lecheria 10s reproductores fina sangre del Criadero, 10s ya famosos Lin- 
coln Red Shorthorn de La Palma v un reproductor Durham, Red Tommy. 

Desde hace ya unos 5 aiios a esta parte se han venido efectuando convenientemen- 
te las cruzas entre IDS reproductores Lincoln Red Shorthorn del Criadero y las hev-  
bras mestizas de Durham de la lecheria. 



El 
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El *sky-scraper2 Ariztia. 
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Mediante este sistema ha ido mejorando considerablemente el ganado lechero, 
el que ya forma un conjunto sobresaliente, hahiendose obtenido excelentes cotizaciones 
en 10s diversos mercados del pais por 10s productos-machos-de estos cruzamientos. 

Constituye el ganado lechero de La P a h a ,  uno de 10s mejores grupos que haya- 
mos visto hasta hoy en constante explotaci6n, si se toma en cuenta que aquel ganado 
vive apotrerado en todo tiempo y que es muy dificil manteller en un vacaje tan nu- 
meroso cierta uniformidad de condiciones en 10 relacionado con. su salud y eficiencia 
comercial. 

La producci6n dc leche de la Hacienda La Palima oscila entre 7 y 8 litrcs diarios 
por vaca, como tPrmino medio. Indiscutiblemente es esta una bonita produccihn, tra- 

Lecheria. 

tQndose de animales cuyo mantenimiento no requiere grandes desembolsos, ni mayores 
sacrificios, ya  que no se les mantiene estabulados. 

Toda la producci6n lechera se expende en la Hacienda a un contratista, quien la 
retira cliariamente. 

PQsee la reparticibn, corrientes, hien construidos y c6modos establos ; si bien es 
cierto que no son la Gltima palabra en esta materia, tambien lo es que, a la antigua, 
como est5n construidos, llenan perfectamente 'sus funciones, pudiendo ordefiarse en 
ellos con comodidad toda la dotaci6n de liembras amarradas diariamente en la le- 
cheria. 

T-Jn silo de concreto armado para 330 toneladas, provee de ensilaje a1 ganado de 
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lccheria; :t fines del presente afio-1921-se proceder2 a construir otro semejante a1 que 
existe, ya que de 61 est& bastante satisfecha la direccibn superior de la Hacienda. 

Cualquiera que visite la Hacienda La Palma se traerj una buena irnpresidn de 
1;. forma en que alli se explota esta industria derivada de la agricultura: la lecheria. 

Siembras 
La Hacienda La Palma destina de 9.5 a 110 hectareas de suelo a chacareria, 

cqecialmente papas, entre de la propiedad y en m :dias con sus servidores. 
La produccijn media asciende a 400 sacos por cuadra, habikndose dado el cas0 de 

Ilegar, en afios excepcionales, a 10s 700 sacos por cuadra, cifra ksta que parecer2 in- 

Bafio de animales. AI fondo el edificio donde funciona la Escuela. 

creible a aquellos que no hayan comprobado su veracidad como nosotros. 
Las hectjreas dedicadas un afio a cultivos chacareros, se destinan a1 siguiente a 

trigo y cebada; las destinadas el afio anterior a trigo y cebada, pasan alfalfadas a1 pas- 
toreo y cosecha de forraje. 

En La Palma es corriente que un trigal rinda de 35 a 40 quintales rn6tricos por 
cuadra, en trigo, y 4.5 en cebada. 

LOS datos anteriores han sido recogidos por nosotros entre el personal antiguo de 
la  Hacienda. Podemos. pues, dar fe de su autenticidad. 

Dispone esta repartici6n agricola de todos 10s animales, maquinarias. enseres y 
Gtiles de labranza de que ha menester. 
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Basteria 

madamente. 
Producci6n anual : 15,000 quintales rnetricos de alfalfa Provence y chilena, aproxi- 

Forraje muy puro y de inuy buena calidad en 10s tres cortes. 
Hay all: extensas bodegas y galpones de almacenamiento y una gran instalacih 

pastera servida por 2 prensas hidrhulicas V una  Ficadora N 0 2, entre otros elementos 
de trabajo. 

Pr6ximamente :e procederj a instalar una turbina de 25 E. P. para el servicio de 
tan importante secci6n. e 

E1 Psrque. 

Para 10s diversos servicios agricolas, la Hacienda dispone entre otros enseres v 
animales, de 20 carretas, 133 bueyes de servicio y 96 caballos entre cocheros, de arras- 
tre y de montura. 

Crianzas 
SegGn el t'dtimo inventario, practicado el 1 . O  de Junio del presente afio de 1921, 

habia en la Hacienda La Palma, la siguiente dotacidn de animales de crianza: 310 
terneros de pie, 40 toritos mestizos para la venta, 35 novillos de 1 para 2 aiios, 1 2  no- 
villos de 2 para 3 aiios, 83 vaquillas de 1 para 2 afios y 73 vaquillas de 2 para 3 afios. 

La Hacienda La Palma no se dedica por el momento al ram0 engordas. 
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Plantaciones 
Hay en la propiedad de 20 a 25 hectareas plantadas con &boles frutales, foresta- 

les y destinados a ser explotados industrialmente. 
Hate ya algunos aiios, don Rafael Ariztia Lyon, propietario de la Hacienda La 

Palma, hizo arrancar una hermosa vifia francesa de 52 hectareas de extensi6n que habia 
.en el predio, destinando aquellos terrenos a diferentes cultivos agricolas. SegGn el seiio; 
Ariztia, esta determinacidn suya se llev6 a la pt'acticacomo un homenaje a1 doctor 
Fernandez Pefia y a la idea anti-alcoh6lica. 

Es indudable, que esta declaracidn hecha en broma encierra un gran principio, 
que no es posible arrancar una viiia que es productora y es un buen negocio, s610 

i 
I 

Una posesi6n de inquilinos. 

por complacer a un amigo, aunque sea 61 acreedor a todos 10s elogios por las buenas 
ideas que sustenta. 

AI cmtro de un gran parque las casas residenciales de la Hacienda La Palma, 
guardan una estrecha relaci6n con la belleza, importancia y valor de aquella hermosa 
propiedad. Las diversas fotografias que ilustran estas paginas diran acerca de ese par- 
,que y de aquella residencia, retiro delicioso, confortable y lleno de buen gusto, mucho 
mas que lo que nosotros pudieramos decir en nuestro desalifiado lenguaje de simples 
cronistas de la agricultura chilena, punto de vista hacia el cual van encaminadas las 
esperanzas de todo el pais. 
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La’ personalidad del propietario de 13. Hacienda La Palma, don Rafael Ariztia 
Lyon, es ya de todos conocida. Como hombre de negocios, corn0 hombre de sociedad 
y como politico tiene una s i tuacih preponderante dentro de 10s mas altos circulcs 
del pais. 

La Capital de la Rep~blica le adeuda uno de 10s mayores factores de embelleci- 
miento y de progreso : el rascacielos Ariztia, cuya fotografia prestigia estas psginas. 
Este gran edificio moderno, construido por el arquitecto don -4Iberto Cruz Montt, 
honraria a cualesquiera ciudad importante de la America Latins y es un justo orgullo 
para 10s santiaguinos. 

Una avenida de acacias. 

Pero donde principalmente se ha dejado sentir el enipuje progresista del actuaf 
senador por la provincia de I,lanquihue, es en la ciudad de Quillota, su vecina de la 
Hacienda La Palma. Efectivamen te, gracias a su intervencih pecuniaria, constante 
y directa, se han llevado alli a efecto obras de considerable importancia, desde luego 
el Instituto Quillota, plantel destinado a la ensefianza de las humanidades y dirigido 
en aquella ciudad por 10s Maristas de la Enseiianza, el que educa alrededor de 300 j6- 
venes anualmente. 

El sefior Ariztia cubrib la casi totalidad del costo de la construccibn de aquel plan- 
tel educacional, o sea, obsequi6 mhs o menos la suma de $200,000 para esta gran obra, 
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para la cual el Arzobispado de Santiago contribuyb con cierta cantidad de dinero y 
cedi6 el terreno. 

A la iniciativa de nuestro distinguido cliente se deben tambiCn otras obras de  me- 
joramiento local coni0 el Centro Quillota, y es 61 antiguo, administrador y benefactor 
del Hospital del pueblo, quien casi mantiene a su costa la Escuela Parroquial de la lo- 
calidad, salvando alguna ayuda monetsria prestada por ciertos vecinos caracterizados 
y una pequefia subvencibn fiscal. 

Nos hemcs atrevido a dar estos datos en la convicciirn de que el seiior Ariztia sabrA 
perdonarnos el que sGlo por esta vez violemos su consigna de modestia inveterada. 

_ _ _ _ _  __._ ______ ___ ._ 

Un hermoso parr6n. 

MAS o rnencs 450 personas kntre hombres, mujeres y nifics pueblan la Hacienda 
La Palma. Posee &a 70 casas para inquilinos, de diferentes tipos de construccibn; 
todas ellas figuran entre las mejores de lo muchisimo de bueno que hay en Chile en 
este sentido, contrariamente a lo que afirman 10s agitadores extranjeros. Los inquilinos 
trabajan todos en sociedad con la Hacienda, o como se dice en 10s campos, en medias. 
De este modo, sencillo y natural, el propietario de la Hacienda La Palma ha llevado 
a la prActica aquella tan decantada teoria de que el empleado debe percibir un tanto 
For ciento de las entradas que corresponden a1 capitalista, ya sea Cste, industrial, agri- 
cultor, etc. Los inquihos de La Palma son, pues, socios de su p a t h ;  es quiz6 esta 



I. A N A B A L ~ S  Y U R Z ~ A  

una de las muchisimas razones por la’que todas estas gentes sienten hacia el patrono 
un afecto sincero y leal, segGn nos lo declararon durante el curso de nuesLra visita. 

4 La Hacienda ayuda 3 cada inquilino con $ 1.50, toda raci6n en comida, 1 hectArea 
de terreno en la posesibn, talaje para 2 animales en 10s potreros regados y para cud-  
quier niimero en 10s rulos, para que itste, el inquilino, pague a su ve7 un pe6n para la 
Hacienda. 

En resumen: el personal de empleados de la Hacienda La Falma lleva una vida 
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La Ibiesia del predio en wn Gngulo del Parque 

relativamente holgada, es libre, Fuede con trabajo y constancia llegar a levantarse una 
pequefia fortuna y tiene siempre en el patrono a un especie de prestaniista tan be- 
nitvolo que, lejos de cobrar intereses a sus deudores, siiele en muchisirnos casos, per- 
donarles la deuda y volver a facilitarles dinero. 

Es esta, a nuestro juicio, ia manera mjs  acertada de administrar grandes propie- 
dades, a fin de que ellas rindan beneficios para el propietario y 10s subalternos de itste; 
es esta la manera de combatir las ideas subversivas en una forma prhctica y patri6tica. 





HACIENDA SAN Jose DE PIGUCHgN 

Superficie : 46,260 hectQreas. 
Propietario : Don Claudio Vicufia Subercaseaux 
Domicilio : Dieciocho, 245. Santiago. 
Telkfono : Central, 3245. Santiago. 
Casilla: . . . . . . 

Esta grande Hacienda, cuya base efectiva de 
explotaci6n la constituyen 1,260 hectareas planas, 
de grueso paiio vegetal-migaj6n grueso-y total- 
mente regadas con 4 tomas propias del rio Putaendo, 
aguadas y vertientes naturales, etc., etc., muy pro- 
ductoras y aptas, por ende, para cualquiera clase de 
cultivos, y cuya enorme Area limita por uno de sus 
costados con la provincia de San Juan-RepGblica 
Argentina-est& ubicada en la provincia de Acon- 
cagua, departamento de Putaendo, comuna de este 
mismo nombre. 

Queda a 9 kilhmetros, aproximadamente, de la 
estaci6n de Putaendo; una ancha, larga y hermosa 

alameda, formada por una doble y en parte triple hilera de Alamos frondosos a cada 
lado y cuya extensi6n podria calcularse en 63/4 kil6metros, da acceso a las c6modas ca- 
sas residenciales de San Jos6 de Piguchh. 

Limita a1 Norte con Lo Vicuiia y El Tartaro, a1 Sur con Jahuel y la Quebrada de 
San Antonio, a1 Oriente, con la provincia argentina de San Juan y San Rejis, y a1 Po- 
niente con el pueblo de Putaendo. 

Los extensos campos de cordillera de esta gran Hacienda estQn poblados de bos- 
ques, son bastante pastosos y naturalmente muy abrigados, prestQndose, en su mayor 
parte, para ser explotados ventajosamente en el ram0 de crianzas, en cortas de lefia Y 
selaboraci6n de excelente carb6n de monte; e s t h  dotados de innumerables aguadas y 
vertientes y el coirbn, pasto muy nutritivo, abunda en sus cajones cordilleranos, junto 

. a1 ramoneo de maitenes y pataguas. 
En sus suelos de riego vimos numerosos y extensos trigales macollados, de un color 

verde-oscuro, alfalfales bastante puros y muy robustos, y potreros de crianza er: donde 
pastaba un ganado de excelente tipo, buena conformaci6n y bonito pelaje ; avenidas 
#de encinas frondosas, acacios y, no pocas de Qrboles frutales, alamedas que estaban 

Don Claudio Vicuiia Subercaseaux. 

13 
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demostrando la buena calidad del suelo, plantaciones de nogales, manzanos, duraznos, 
limoneros, etc., etc., e innumerables bosquecillos que iban poniendo aqui y all& bre- 
ves o extensas manchas de verdura. 

Lecheria 

Actualmente (Noviembre de 1921) se ordeiian sin intermitencias considerabies 
m5s o menos 250 vacas, de mestizaje muy avanzado de Durham; en ciertas 6pocas exis- 
ten alli hasta 300 hembras amarradas. Hay entre 6stas un buen ncmero de las denomi- 

Un grupo de vacas lecheras. 

nadas f inas  por cruzamiento. EstBn servidas por 12 reproductores bastante selec- 
cionados y de reconocidos antecedentes lecheros, de entre 10s cuales hay 3 importados, 
de gran pedigree y uno, el Westfalien, que merecib 10s honores de ser calificado Cham- 
pi6n de la raza Durham Shorthorn en la Gltima exposicibn de animales celebrada por 
la Sociedad Nacional de Agricultura. 

tros por vaca, como tQmino medio; bonita produccibn sin duda alguna, sobre todo 
si se tiene en cuenta que alli el ganado lecher0 vive apotrerado, o mejor, a media es- 
tabulacibn, no exigiendo asi 10s fuertes desembolsos que origina el sistema soiling d e  

La lecheria de San Jos6 de Piguch6n cuenta con una produccibn diaria de 10 li- ' 
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atimentacibn o la estabulacibn permanente, bastante comercial, per0 tambien costoso 
y delicado. 

Hay alli buenos establos, semi-modernos, con capacidad para 300 vacas, exce- 
lentes toreras y un sistema de stanchions, cuya patente de invenci6n pertenece a la 
Hacienda, la que, por lo que vimos, ha obrado cuerdamente a1 implantar esos stan- 
chions baratos, pr5cticos y que, despuks de todo, dan el mismo resultado que 10s fa- 
mosos stanchions norteamericanos. 

Las ordefias se efect6an sin ternero, crihndose Cste artificialmente, o sea, con una 
alimentacibn racionada y metbdica, en pequefias pesebreras ad-hoc 

Las antiguas Y c6modas casas de San Jose de Piguchgn 

El ganado lechero est5 alimentado a base de alfalfa verde y seca y ensilaje de maiz, 
para lo cual cuenta la Hacienda con 3 silos Brooks de concreto con capacidad para en- 
silar 300 toneladas mCtricas cada uno. 

En algdn tiempo mhs, San Jose de Piguchen pod& llegar a vender, anual- 
mente, de 30 a 40 toritos muy seleccionados. 

Con la totalidad de la producci6n de leche de la Hacienda se elabora a1 afio 35,000 
kilos de mantequilla, de excelente calidad,-dato tornado de 10s libros de la propie- 
dad,-Ias que se expenden en diferentes plazas comerciales. Posee esta reparticibn in- 
dustrial del predio-Lecheria-una instalaci6n de mantequilleria completa, sistema 
Alfa-Lava], de 2.500 litros por hora. 

' 
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El ram0 lecheria de San Jose de Piguchen est& pues, bien dotado, produce una 
buena impresi6n y buenos resultados a su propietario, lo que es mhs importante, y su 
actual sistema de explotaci6n no deja nada que desear, aim a1 mhs exigente. 

Pasteria 
La base de la explotaci6n pastera de San J O S ~  de Piguchgn la forman unas 314 

hecthreas alfalfadas con alfalfa chilena, de semilla producida en el fundo. La cosecha 
asciende a unos 150 quintales mktricos por cuadra en 10s tres cortes. Hay extensas bo- 
degas de buen maderhmen de pino, con capacidad para 30,000 quintales mCtricos de 

Un bonito parr6n. hortaliza, y arboleda frutal. 

pasto, tipo fardo de embarque. La elaboraci6n se efect6a sirvihdose de 2 picadoras 
automAticas y 2 prensas inglesas movidas por un motor a vapor de 12 caballos de fuerza. 

Se proyecta construir una gran turbina de 40 caballos, utilizando una caida de 
agua que puede producirse hasta alcanzar 8 metros de altura. 

Excelentes galpones pasteros, tan excelentes como poquisimos de 10s visitados 
hasta hoy por 10s que est0 escriben. 
Trigo y chacareria 

Se destinan, anualmente, alrededor de 157 hectareas a trigo con una producci6n 
media de 50 a 60 quintales por cuadra; semilla de candeal; 63 hectAreas a chacareria, 
incluvendo raciones de inquilinos y empleados, y 15 a maiz Eureka, para 10s silos de la 
Jecheria. 
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Hay esplkndidas bodegas capaces de almacenar de 15 a 20,000 quintales mCtricos 

Todas las faenas inherentes a 10s ramos anteriores son ejecutadas en excelentes con- 
de cereales. 

diciones en San J O S ~  de Piguchh 
Viiia 

cabeza y una producci6n de 4,500 arrobas de muy buenos caldos. 

ficado, aromhtico y con todo el bouquet de las uvas que lo produjeron. . 

Cuarenta y siete hecthreas de vifia chilena, en buen estado, con cepa en forma de 

Se elabora s610 chacoli, un chacoli especial, de gran fuerza alcoh6lica, muy clari- 

Una alameda y entrada a un potrero. 

Grandes bodegas y vasija para almacenar 6,000 arrobas de licor ; fudres de encina 
y roble americano; lagar de cal y ladrillo estucado por dentro; maquinaria moderna 
y completa. 

Destileria servida por 1 alambique moderno, con una producci6n de 150 a 170 arro- 
bas de 40 litros. 

En  10s caminos interiores que la subdividen en cuarteles, la vifia de San Jose de 
PigucMn, esth plantada de nogales, en plena producci6n. 
Cerdos 

plotaci6n. 
Esta importante secci6n industrial cuenta con unos 100 cerdos Berkshire, en ex- 
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Se les mantiene a base de leche descremada, pasto verde y ensilaje. Hay buenas 
construcciones destinadas a servir el ramo. 
Crianzas y engordas 

Asciende la dotaci6n de animales de crianza a unos 2,000 vacunos, de buen mes- 
tizaje; ganado de primera clase por la uniformidad de su tipo; en su mayor parte se- 
leccionado. 

El machaje de la crianza y el novillaje de la lecheria forman la dotaci6n anual de 
engordas de San Jose de Piguchen, hacienda acerca de cuyas aptitudes, para servir 
convenientemente esta explotaci6n, hemos hablado con m8s o menos extensi6n. 

Westfalien.-<ChampionB, de la raza Durham, en 1921 

Ovejeria 

San Josh de Pigwhen mantiene en sus pastosos campos una masa que acaso 
sobrepasa a las 3,000 cabezas de ganado menor, la que se va tratando de mejorar, pau- 
latinamente, adquiriendo en las diversas exposiciones anuales 10s m8s sobresalientes 
reproductores existentes en Chile de la raza Hampshiredown. 

Plantaciones 
E s t h  constituidas por unos 3,000 nogales plantados y cultivados de acuerdo con 
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10s m& modernos sistemas imperantes en esta clase de trabajos. Son estos Brboles bas- 
tante  vigorosos, j6venes y perfectamente sanos. 

La direcci6n superior de la Hacienda se ha propuesto ir plantando, afio tras afio, 
unos 10,000 Qrboles forestales entre eucaliptus. y acacios, respectivamente. 
Carbones y maderas 

Don Claudio Vicufia Subercaseaux nos escribe desde su Hacienda: ((Este ramo- 
carbones y maderas-podria desarrollarse considerablemente, pero, con 10s fletes casi 
prohibitivos en actual vigencia, me limito s610 a elaborar carb6n de espino dejando 
para mejores tiempos parte muy importante de esta reparticibn agrariab>. 

Los silos de la Hacienda. 

San Josh de Piguchen y sus inquilinos 

La poblaci6n actual de la Hacienda alcanza a 600 personas entre hombres, mu- 
jeres y nifios. Viven en 28 posesiones de buena construcci6n. Los libros de la Hacienda 
registran estipendios a $ 4.20 diarios, con sus respectivas raciones de almuerzo, co- 
mida y cena, segGn se estila en algunas propiedades rurales. 

Salvo raras excepciones, 10s trabajos se hacen a trato 
En San .?os6 de Piguchen el obrero es bien tratado, vive muy regularmente y 

.est& en condiciones de irse labrando poco a poco una pequefia situacibn. 
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Superficie : 220 hectAreas. 
Propietario: Dr. don Ram6n Trincado def 

Domicilio : Sazik, 2265. Santiago. 
Telefonos : Los Andes, 32 y 32-A. 
Casilla: N.0 58, Los Andes. 

Villar. 

De acuerdo con nuestros prop6sitos de clari- 
dad y concisi6n, vamos a considerar en block, p 
como si integrasen una sola Area de terreno las tres 
'valiosas propiedades que, en la provintia de Acon- 
cagua, departamento de Los Andes y comunas de  
Curim6n y Rinconada, posee nuestro distinguido 
cliente y amigo, el Dr. don Ram6n Trincado de1 
Villar. Y, como 10s suelos que componen esta 'bo- 
nita y productora trilogia son m8s que semejantes, 
iguales en calidad, ya que est& ubicados dentro de 
un radio relativamente reducido, creemos no caer 
en un error al considerarla como un solo predio, 

bien explotado y digno, por muchos conceptos, de ser tomado en cuenta por todos aque- 
110s que saben valorizar con justicia el esfuerzo constante y tesonero de nuestros agri- 
cultores, tan necesarios a la colectividad como el aire y el agua lo son a1 desenvolvi- 
miento de la vida material, nuestros agricultores, 10s verdaderos forjadores de la 
riqueza, el bienestar y el porvenir nacionales. 

Las 220 hectheas a que alcanza la propiedad del Dr. Trincado del Villar esthn 
totalmente regadas por las primeras aguas de tres canales tornados del rio Aconcagua : 
El Cantino, El San Rafael y el Canal de La Rinconada. 

En aquellos privilegiados terrenos de grueso migajbn, abundantes en 10s elementos 
necesarios a cualesquiera clase de semillas. las siembras no son un problema, no encie- 
rran una inc6gnita terrorifica para el propietario, n6; alli a1 sembrar se tiene la absoluta 
certidumbre de obtener rendimien tos opiparos, a menos que circunstancias extraor- 
dinarias, absolutamente extraordinarias, determinen lo contrario. 

Queda la propiedad a 2 kil6metros de la Estacibn de Los Andes, colinda casi con 
el pueblo de este nombre, y entre otras ventajas deducidas de esta circunstancia, uti- 
liza su excelente servicio de agua potable, tan excelente como 10s implantados en las, 
mejores ciudades de la Rep6blica. 

Dr. Don RamBn Trincado del Villar. 

. 

Pasteria 
El ram0 pasteria asume en este predio proporciones considerables. Hay una grande 

repartici6n pastera; cuenta con todas 10s factores necesarios a su  correct0 y perma- 
nente desenvolvimiento : extensos galpones con capacidad para 20,000 fardos, todos 
de zinc y excelente enmaderaci6n amarrada con pernos, instalaci6n de maquinaria com- 





CHILE AGR~COLA 201 

pleta,-movida por unaYurbina de 60 H. P,-y entre la que anotarnos una prensa in- 
glesa, 2 picadoras y una bornba hidrhlica de dos cuerpos, de alta y baja presibn, y una 
dotaci6n eficiente en rastrillos, segadoras, etc., etc. 

Se cultivan, un afio con otro, 125 hectgreas de alfalfa chilena; obtiknese una pro- 
ducci6n aproximada de 15 a 20,000 fardos, tip0 de ernbarque, 10s que se expenden al 
cornercio con rnuy buena aceptaci6n de parte de 10s interesados, salvo una fracci6n que 
asciende alrededor de unos 1,000 fardos que se reservan para servir las engordas y ani- 
males de servicio de la propiedad. 

Las alfalfas aceptan alli 10s tres cortes reglarnentarios, a 10s que agregariarnos una 

Casas residenciales. 

corta de invierno destinada a1 boliito ganado de engorda que, anualmente, presenta 
a 10s rnercados de la regi6n el Dr. Trincsdo del Villar. 

Durante el que podriarnos llarnar nuestro viaje de estudio, preocuparon justa- 
mente nuestra atenci6n 10s alfalfales de la propiedad, vigorosos, purisimos, de un 
verde intenso y, aunque distantes a h  del period0 de la florescencia, de una altura 
considerable. Naturalrnente dedujirnos de estas observaciones la inrnensa capacidad 
productora de aquellos pafios vegetales, abundanternente regados y esplhdidamente 
cultivados, y, cornprendiendo el grado de eficiencia a que alcanzaria a h  el primer 
corte de 10s hermosos pastizales que se ofrecian a nuestras miradas, adrniramos el por 
quC de la enorme aceptacih y las altas cotizaciones a que alcanza el forraje producido 
por estos predios eiemplares, dentro del radio no tan grande a que e s t h  circunscritos. 

Llenos de ruido y movirniento, cruzados por poleas, transmisiones y cableg ilu- 
rninados a giorno en las noches, soleados y aireados durante el dia, 10s valiosos, 10s ex- 
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tensos pabellones en que se desenvuelven las faenas de la Pasteria en la propiedad del 
Dr. don Ramdn Trincado del Villar, nos dieron la sensacidn de la agricultura moderna, 
en cuyos servicios y faenas ha venido la mBquina a reemplazar a1 brazo humano, tra- 
yendo como consecuencias inmediatas una mayor economia dentro de una muchisimo 
mayor eficiencia. 
Ciiiiamo 

Se destinan a esta explotacih agricola-industrial, en 10s predios rurales objeto 
de estas pAginas, no menos de 30 hectjreas, con una produccibn que oscila entre 10s 
800 y 850 quintales espafioles de fibra de cAfiamo purificada, y 600 fanegas de semilla. 

InstalaciBn destinada a la elaboracibn de ciliiamo y maderas. 

El pabell6n destinado a la explotacibn de este valioso y 6til product0 textil cuenta 
con toda la maquinaria, 2 chancadoras, 8 espadilladoras, etc., requerida para 10s efec- 
tos de trabajar la planta hasta dejarla convertida en fibra apta para ser tratada por 
las mAquinas hilanderas y excelentes bodegas de almacenamiento. En calidad de anexo 
figuran .en aquella instalacibn algunas sierras lampeadoras y partidoras, las que se uti- 
lizan en la elaboracidn de maderas, principalmente de Blamo, producida en 10s fundos y 
adquirida. 

Estos trabajos de elaboraci6n de maderas se efect6an en el invierno, ya que 
las faenas inherentes a1 cAfiamo, objeto mismo de esta seccibn, necesitan que se les de- 
dique tiempo y esfuerzos durante las otras estaciones del aAo. 

Sirve toda la maquinaria adherida a la reparticibn que describimos, una turbina 
de 2d H. P., perfectamente bien instalada; asimismo mueve Csta un dinamo que tiene 
por objeto dar luz a la seccidn en que est5 instalada y a las casas residenciales. 



CHILE AGR~COLA 203 ____ - - 

Por la correcci6n COR que funcionan todas sus reparticiones, por el orden y la lim- 
pieza que all! reinan, por la eficiencia con que son efectuadas todas las labores necesa- 
rias a sus ramificaciones, merece aquella instalaci6n nuestros mas sinceros elogios. 
Trig0 y Chacareria 

Afro tras afio y ,  teniendo como punto de partida un cultivo intensivo y constante, 
el Dr. Trincado del Villar, destina de su predio alrededor de 30 hectareas a las siem- 
bras de trigo y chacareria, con excelentes resultados financieros. 

En el area de terreno destinada a cultivos chacareros,-papas, porotos, maiz mo- 
rocho, etc.,-estAn incluidas las raciones dadas a1 inquilinaje en calidad de abono o 
mejora sohre el salario en efectivo. 

I 

. Industria del c6iiamo. 

Cuenta el ram0 <(siembras. con esplbndidas bodegas para almacenar productos 
y una dotaci6n de maquinaria,,enseres y animales eficiente. Para dar una impresi6n 
del buen ojo comercial que preside las diversas explotaciones de estos predios, en 10s 
que no hay nada ni redundante ni supbrfluo, anotaremos, en parte, su dotaci6n res- 
pecto a 10s cultivos: 1 trilladora Case, 1 motor de la misma marca, 3 cultivadoras, 10 
arados americanos, 10 de madera 0, como vulgarmente se dice, de palo, 1 rastraBensky 
3 de chvos, 1 arneadora Boby, 12 carretas, 50 bueyes y 25 caballos de servicio, inclu- 
yendo cocheros y de montura, entre 10s que nos llamaron la atenci6n hermosos ejem- 
plares de muy buen tip0 chileno, y parejas de caballos y yeguas Hackney. 

Nada podemos decir del sistema seguido con respecto a 10s cultivos; 61 consulta 
10s resultados de muchos afios de experiencia y las innovaciones introducidas por la 
ciencia agricola de nuestros dias en el trabajo sistematico de las tierras. Y si se nos ta- 
chase de exagerados, vaya el lector incr6dulo y admire 10s hermosisimos trigales que 
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actualmente se ofrecen a la vista de profanos y estudiosos, (Octubre de 1921), en ~ O S  

predios rurales del Dr. don Rambn Trincado del Villar. 
Crianzas y engordas 

Ascienden &as anualmente a 50 vacunos, mAs o menos, de excelente mestizaje 
de Durham y Holstein-Friesian, se efect6an alli engordas de primavera y otofio o me- 
jor dicho Abril, nunca menores de unos 150 ejemplares, de muy buen mestizaje. 

EstAn 10s predios del Dr. Trincado del Villar bien cerrados, bien arreguerados, 
perfectamente subdivididos y cruzados por extensas avenidas de acacias y encinas, 
alamedas y plantaciones de nogales, orillando 10s caminos. 

Vista panorsmica de la reparticibn pastera. 

Mas o menos dentro del mismo radio de terreno en que se circunscriben, y en 1% 
inmediaciones del pueblo, se han hecho transacciones hasta pqr $ 12,000 cuadra; ano- 
tamos este dato a rhodo de curiosidad y sin comentarios. 

Circundadas por hermosas plantaciones frutales y forestales, las casas que presi- 
den las propiedades rfisticas motivo de estas lineas, tienen todo el ambiente de.las me- 
jores regidencias, y son todo lo cbmodas, todo lo confortables, todo lo amplias y her- 
mosas que es posible exigir dentro de un estilo sencillisimo y lleno de buen gusto. 

Alrededor de ellas innumerables tipos de manzanos, duraznos, paltos, cakis, hi- 
gueras, cerezos, perales, castaiios, ciruelos, aromos, acacias, encinas, eucaliptus, pal- 
meras, magnolios, etc., etc., ponen su nota de verdura en aquel panorama que presu- 
pone n o s  terrenos cuya fertilidad pareceria increible si no fuera evidente. 

La poblacibn de las propiedades es de 90 personas, las qve se hospedan en 16 exce- 
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lentes casitas, premunidas de todas las comodidades que requieren 10s sencillos huasos 
que las habitan; son espaclosas y de buena y durable construcci6n; dan un bonito golpe 
de vista. 

El trabajador percibe buenos salarios, posee un regular huerto alrededor de su 
casa, obtiene facilidades en dinero cuando asi 10 requiere del patrono por circunstancias 
especiales, y este mismo patrono que es su mediero o socio en la mayoria de 10s casos, 
es  tambiCn su  medico gratuito, con una buena voluntad y una dedicaci6n paternales 
para sus inquilinos. 

Hombre modesto, laborioso e ilustrado, el Dr. don Ram6n Trincado del Villar, 
ha sido un buen profesional y un agricultor competente. 

Pasteria. 

Recibi6 su diploma de medico el aiio 87; ejerci6 la profesi6n con gran exito, en 
Santiago, por un espacio de mjs  de 10 aiios; debido a su laboriosidad y especiales es- 
tudios obtuvo en un concurso el puesto de Jefe de Clinica de enfermedades nerviosas 
y mentales, especialidad a la que se dedicaba. Sirvi6 este puesto con tesonera abnega- 
ci6n. 

En 10s illtimos aiios de su estada en la Capital se le habia designado para desem- 
peiiar el honroso cargo de profesor suplente de enfermedades nerviosas y mentales, 
en la Escuela de Medicina, en tanto el titular, Dr. Augusto Orrego LUCO, desempeiia- 
ba las funciones de Ministro de Estado. 

En busca de un mcjor clima, necesario a la salud de un miembro de su familia, se 
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traslad6 a la ciudad de Los Andes, en donde dedic6 con entusiasmo a las labores 
agricoias todo el tiempo que le dejaba libre el ejercicio de su profesih. La tierra, traba- 
jada con ahinco y buen sentido prhctico ha sido la base de la fortuna y de la situaci6n 
holgada de que hoy disfruta. 

Actualmente es Administrador del Hospital de aquella ciudad, Presidente Hono- 
rario del Club Progreso y de las Asambleas Radicales del pueblo y la comuna de CUT 
rim6n. Es considerado entre 10s vecinos comd uno de 10s hombres mejor queridos y es- 
timados, dentro y fuera de la regi6n en que tiene fijado su estudio y e s t h  ubicadas las 
propiedades que, someramente, hemos descrito. 

Una bonita alameda. 

Ageno a1 ajetreo de la politica militante no ha querido, en diversas oportunidades, 
aceptar un sill6n en el Senado, ofrecido por sus correligionarios. 

Y ,  si bien es cierto que 10s Cuerpos Legislativos perdian a un trabajador infati- 
gable, progresista y preparado, no lo es menos que el pueblo de Los Andes ha conse- 
guido retener en su sen0 a uno de 10s mayores propulsores de su progreso. 

Secunda a1 Dr. Trincado del Villar en las labores campesinas su joven hijo, don 
Oscar Trincado Reyes, quien, luego de hacer un curso de agronomia, se ha trasladado 
a las propiedades de su padre a cont inua en forma experimental 10s estudios te6rico- 
prActicos del Instituto Agron6mico. Por sus condiciones de seriedad, constancia y tra- 
bajo, el seiior Trincado Reyes promete seguir conscientemente las lecciones aprendidas 
en su hogar. 



HACIENDA SANTA ROSA 

Superficie : 17,000 hecthreas. 
Propietario: Don Albert0 Dufeu Petit. 
Domicilio: Hacienda Santa Rosa (Estaci6n 

TelCfono: N.O 23. Los Sauces. 
Direcci6n postal : Estaci6n Santa Rosa. Ramal 

Santa Rosa). 

de Renaico a TraiguCn. 

Forman la Hacienda Santa Rosa 9 fundos 
coljndantes, a saber: Santa Rosa, San Luis, Refiico, 
Pelehue, Quechereguas, QuilquCn, El Guindo y 
Centenario. Colinda con 10s fundos de 10s sefiores 
Arnold0 Smitmans, Benjamin Acevedo, Juan Poo- 
ley, Pablo Rios, Luis Dufeu y Juan de la R. San 
Martin. Est? ubicada en la Provincia de Malleco, 
departamentos de Angol y Tra iguh ,  comunas de 
Los Sauces, TraiguCn, Lumaco y Ercilla. 

La Hacienda Santa Rosa tiene una tasacidn 
municipal de $ 3.200,OOO. 

Aparte de las 17,000 hectjreas de que se com- 
pone, la Hacienda trabaja unas 3,000 hecthreas 
que tiene en arriendo. 

Santa Rosa explota actualmente, fuera de la totalidad de 10s fundos arrendados, 
unas 15,500 hectgreas de suelos de rulo, bastante productivos y unas 1,500 hectsreas 
de montafia y lomajes pastosos para crianza. . 

La linea f6rrea que va de Renaico a Tra iguh  atraviesa la Hacienda, dentro de 
lacual esth ubicada la Estaci6n Santa Rosa, a 1% kil6metros de las cams residenciales; 
asimismo, este predio dista unos 4 kil6metros de la Estaci6n Qui1qui.n. Cruza la pro- 
piedad en su parte llamada Centenario, el ferrocarril de Saboya a Capithn Pastene, 
con una estaci6n que lleva el nombre del fundo que atraviesa. 

Como vias de comunicaci6n terrestre cuenta Santa Rosa, con 10s siguientes ca- 
minos pdblicos : TraiguCn-Los Sauces-Angol, TraiguCn-Quilqu6n-Ango1, y Quilquen 
Quechereguas-Ercilla. 

Para el servicio interno de la hacienda posee ksta, 30 telkfonos particulares colo- 
cados en las partes de mhs movimiento. 

Est& el predio perfectamente bien subdividido en potreros de una capacidad de 
50 hasta 200 hecthreas. 

, 
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Siembras 

TRIGO, AVENA, CHACARER~A, ETC. 

__ -~ 
208 -__ ___ ___ 

Afio a aiio se cultivan alrededor de 4,700 hect5.reas de terreno en siembras de trigo 
blanco (linaza, chufquitn, federation, datel, etc.) y colorado (prolifico, burdeos) con 
muy regulares rendimientos. 

portadoras; asciende, como tCrmino medio, a un total aproximado de 60,000 quinta- 
les mittricos, todo de trigo de muy buena calidad. A1 cultivo de la avena se destinan 

La cosecha de trigo se vende en 10s mercados molineros del pais y a las casas ex- ' 

Una magnifica bodega. 

unas 800 hect&reas anualmente, con un rendimiento medio de unos 10,000 sacos de 
80 kilos. InGtil es decir que para cosechar esta gran cantidad de cereales se precisan 
maquinarias agricolas eficientes. A1 efecto, Santa Rosa cuenta con 10 trilladoras, 10 
motores (de 10s cuales 7 calentados a paja), 50 segadoras-atadoras, 20 segadoras-em- 
parvadoras, mAs de 250 carros emparvadores, y 120 carretas. Cuenta adem&s con m5.s 
o menos 40 m8quinas sembradoras, 4 abonadoras, 100 cultivadores de 3 puntas, 70 
de 2 puntas, 1.50 arados de una punta. Dispone de  m5.s de 2,000 bueyes de trabajo y 
varios cientos de caballos de servicio. 

La chacareria no asume alli una gran importancia; sin embargo, se cosecha m5.s 
o menos la mitad de lo que necesita la hacienda para su consumo. 

La hacienda invierte sumas importantes en abonar sus suelos. Se emplean alli 
el guano de Punta Pichalo, hueso molido, refinado, y tambiitn salitre, (como abono 
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.de primavera). En 1920, por ejemplo, se ha empleado mhs de 6,000 quintales de abono. 
La hacienda dispone, para almacenar sus semillas, de 10 bodegas repartidas en 

varias partes de 10s fundos y de dos en la estaci6n Santa Rosa. Estas filtimas, de s6lida 
aconstrucci6n y de una amplia capacidad, pueden almacenar juntas no menos de 45,000 
sacos de 100 kilos. 

Crianza, lecheria, huerto y otras explotaciones 
Hemos podido ver en Santa Rosa una buena dotaci6n de vacas lecheras y repro- 

ductores. Esta parte de la explotacih tiene por objeto casi imico la producci6n de la 

Avenida de acceso a las casas del fundo. 

leche para el consumo y su reparto gratuito a 10s vivientes. Ovejunos: mhs de 1,000 
madres de raza Southdown dan productos que, en su mayor parte, sirven para el con- 
sumo y son regalados a1 personal de la hacienda en’ciertas festividades. Una pequeiia 
parte se vende a1 pfiblico. Caballares: en pequefia escala se hace t a m b i h  la crianza 
de caballares, con el objeto de incrementar la dotaci6n en servicio. 

Ehbellecen el predio unos 600,000 eucaliptus y unos 20,000 Alamos diseminados 
‘en bosques que hermosean el panorama de la hacienda, abrigan 10s potreros, dan som- 
bra en verano y constituyen un valor efectivo, pues, en su mayoria, se encuentran en 
situaci6n de ser explotados industrialmente. 
Maes tranza 

Consta de un taller para compostura de maquinarias, con sus tornos, taladros, 
hornos de fundicih,  carpinteria, etc. Toda la instalaci6n est5 movida por un motor de 

14 



gas pobre de 36 H. P., y dos motores elktricos que dotaii de fuerza y 1uz elhctrica las 
casas de la hacienda y sus dependencias y anexos. Uno de 10s inotores elkctricos, si- 
tuado a orillas del rio Rehue, eleva el agua necesaria para todas 1as casas y la que se ha 
menester para el regadio y otros usos. En cada cabecera de seccidn existe un taller para 
composturas y la secci6n de Refiico est6 dotada, ademAs, de un taller completo de ca- 
rroceria y de un molino a vapor que provee de la harina en rama que consumen las di- 
versas reparticiones de la hacienda. 

Generalidades 

Apartc del rio Rehue que atraviesa la hacienda, afiadiremos el estero Pelehue y 
una multitud de vertientes y aguadas diseminadas en toda la extensi6n del predio. So- 
bre el rio y esteros que atraviesan los fundos, se ha hecho construir diversos puentes 
que facilitan el trAfico. 

Las casas residenciales son magnificas ; amplias, aireadas y confortables. Adherido 
a ellas hay un gran parque, circundado por una hermosa fila de aromos y en que pue- 
den observarse escogidos ejemplares de araucarias, tilos, flores finas y Arboles y arbus- 
tos nacionales y extranjeros. Las casas principales e s t h  rodeadas por una cantidad 
de construcciones secundarias: casas para empleados (buena parte con luz elktrica y 
todas con agua potable), pabellones de trabajo y 3 graiides galpones destinados a guar- 
dar maquinarias y enseres agricolas. 

TambiCn en 10s fundos San Luis y Refiico hay confortables casas residenciales y 
bonitos parques y jardines. 

Para la movilizaci6n del numeroso personal, la Hacienda Santa Rosa cuenta 
con varios autom6viles y para el servicio de la estaci6n con un cami6n Ford. 

En la secci6n denominada ReAico, uno de 10s fundos que tiene mAs parte monta- 
fiosa, hay un aserradero destinado a elabotar las maderas que se necesitan para las re- 
paraciones y nuevas construcciones. 

El personal superior de la hacienda se compone de 10s hermanos de don Alberto 
Dufeu, sus representantes en Chile, de 10s administradores y de 10s contadores, secun- 
dados por tenedores de libros, llaveros, mecAnicos, mayordomos, camperos, etc. * 

Posee Santa Rosa mjs  de 200 casas para inquilinos, la mayor parte bastante bue- 
nas y las dem& en refacci6n. 

La poblaci6n, segsn el Gltimo censo, asciende a m5s de 2,500 habitantes. 
Los jornales actuales oscilan, par2 10s peones, entre $ 1.40 y 2.50 con buena co- 

mida y para 10s llamados de planta, de $ 2 a $ 3, tambiCii con su correspondiente ra- 
.ci6n. El inquillno tiene derecho a una cuadra de suelo adherida a s u  casa, a dos cuadras 
para siembra y dos cuadras para barbecho y a talaje para 6 animales y otras facilida- 
des. Como canon paga a1 aiio, lBsacos de trigo. 

Los trabajadores, est0 es proverbial, son muy bien tratados y obtienen con faci- 
lidad prkstamos o anticipos de dinero, sin intereses, cada vez que lo necesitan. Nunca 
en la Hacienda Santa Rosa se ha observado siquiera el menor sintoma de subver- 
si6n; alli la gente vive satisfecha y tranquila, trabajando por mejorar cada dia su si- 
t uac ih ,  con la ayuda de la hacienda que busca, a1 mismo tiempo que su propio pro- 
vecho, el bienestar de sus subalternos. 

El 1." de Marzo de 1922 abrira sus puertas en Santa Rosa una escuela construida 
recientemente ; sera atendida por una normalista competente e instruir5 en 10s conoci- 
mientos primarios a una poblaci6n escolar de 80 a 100 nifios de ambos sexos. 



LOS empleados de la propiedad mantienen una estudiantina. En cada secci6n de la 
hacienda existe un Club de Foot-Ball con sus \ respectivos equipos y buenas canchas. 
Todos 10s Clubs estAn afiliados a la Liga de Foot-Ball de Santa Rosa, que preside 
sus iuegos y 10s organiza. Tres canchas de tennis fomentan, a1 igual que el Foot-Ball, 
el desarrollo fisico entre 10s empleados y las familias de Santa Rosa. 

Esta grande y hermosa hacienda triguera puede colocarse, por su producci6n, su 
moderna explotaci6n y su hermoso paisaje, entre 10s mAs destacados predios de la Re- 

Casas residenciales. 

pfiblica. S u  propietario y formador, don Alberto Dufeu, gran a&-icultor, hombre de 
?mpresa, tesonero y hiibil, lleg6 a Chile en 1884 con sus padres y hermanos en calidad 
de colonos y se instalaron en Quechereguas, donde el Gobierno, de acuerdo con 10s 
reglamentos vigentes, acordaba 38 hectAreas a 10s hombres casados y 18 a 10s mayores 
de 12 aiios. Despu6s de algunos afios de infatigable labor, el seiior Alberto Dufeu, hijo 
mayor de la familia, logr6 afianzar su situaci6n y compr6 su primer fundo: Santa Rosa. 
Sucesivamente ha ido adquiriendo las propiedades de que hoy es duefio y que forman 
el con;unto denominado ((Hacienda Santa Rosa,, el predio modelo que hemos pre- 
sentado a nuestros lectores. Este rey del trigo, como se le llama, no sin raz6n, reside 
actualmente en Paris; estAn en Chile a1 frente de sus intereses sus hermanos don Emilio 
y don Luis Dufeu y 10s seiiores Alejo Coulomb, Miguel Lavanchy y Gaston Schuwirth, 
caballeros acreedores a todos 10s elogios como agricultores y como hombres de negocio. 
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FUND0 RAHUILMACO 

Superficie : 526 hectheas. 
Propietario : Dr. don Luis Eberhard Raurich. 
Domicilio: Fundo Rahuilmaco. 
Telkfono: Bio-Bio, 12. 
Casilla: N: 86, Collipulli. 

EsrA ubicado el Fundo Rahuilmaco en la 
provincia de Malleco, departamento de Collipulli, 
comuna del mismo nombrc. Queda a una distancia 
no mayor de 10 kil6metros de la EstaciGn de Colli- 
pull;. Entre sus vias de comun icacibn, enumerare- 
inos el camino de Rahuilmaco a la Montaiia, y el 
vecinal a Boquihue y San Jorge, propiedades de 
don Albert0 Segue1 y don Josct del Carmen Godoy, 
respectivamente. 

Las tierras de Rahuilmaco, muy productivas, 
son arcillosas y de trumao en algunas partes. Hay 
tambibn una regular superficie de migaj6n. Estas 
tres diferentes calidades hacen que, en aquellos te- 

rrenos, fructifique toda clase de semillas. Para su regadio disponen de 37% regadores 
de un canal propio, cuyas aguas se captan del rio Mininco. Este canal atraviesa todo 
el fundo y sus orillas se ven ornamentadas por hermosos Arboles regionales; riega 229 
hectAreas; las restantes, o sea 297, son actualmente de rulo, per0 una vez reconstruidas 
las altas canoas, que desde hace seis aiios se destruyeron y que las regaban, quedarh 
todo el fundo bajo riego. 

Una hermosa alameda, con Alamos de gran talla, es una nota bien destacada en 
el panorama de esta propiedad. Se notan muchisirnos bosques de canelos, hualles, ro- 
bles, boldos, litres, etc.; se ven tambiCn ejemplares de Arboles frutales como olivos 
cerezos,guindos, manzanos, perales, nogales, castafios, nisperos, almendros y,  en gene- 
ral, todo su radio muestra una vegetaci6n de tal exuberancia que hace pensar en nues- 
tras selvas australes. Rahuilmaco cuenta, en mucha abundancia, con casi todos 10s 
pastos naturales de la zona. 

El fundo est5 bien apotrerado y bien arreguerado; tiene muy buenos cierros de 
alambre y cerca viva, y 10s caminos interiores son muy c6modos y tenidos con esmero. 
LOS potreros han comenzado a trebolarse y, en plazo no lejano, se os ten tarh  bastante 
pastosos como prueba evidente de la buena calidad del suelo. En todos 10s potreros se 

D ~ .  D~~ Luis Eberhard Raurich. 
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hallan grupos de Arboles indigenas, que, fuera del hermoso golpe de vista que producen, 
daii resguardo a 10s animales en invierno y verano. 

Trigo, chacareria y arboleda frutal 
La principal actividad de este predio radica en las siembras de trigo. Con semilla 

de linaza y chufqukn se siembran, afio a afio, unas 125 hectAreas. La cosecha de esta 
siembra se vende, totalniente, en Collipulli, a 10s sefiores Williamson y Cia. 

Unas 9 hectAreas que producen maiz, frejoles y papas, representan 10s cultivos 
chacareros del fundo. 

Potreros de crianza. 

Existe tambiCn una arboleda frutal, cuya superficie-L>nas 4 hectAreas-contiene 
un buen surtido de casi todas las especies cultivables en la regi6n. Abundan 10s manza- 
nos, de muy buena calidad. 

Hay en la propiedad una pequefia vifia, de 2 hectAreas, plantada con cepa chilena. 
Produce buena uva de mesa, de la cual una parte se vende y el resto se deja para el con- 
sumo. 

Crianzas 
A base de un tor0 holandCs Holstein-Friesian hay una crianza de vacunos mes- 

tizos. En la actualidad cuenta con 30 vacas y 25 terneros, sanos todos y de buena apa- 
rjencia y criados a todo campo. La venta de estos productos se efecttki en la regi6n. 
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Animales de trabajo, maquinarias y fitiles de labranza, etc. 
Para sus diversos servicios y faenas, el Fundo Rahuilmaco se encuentra bien 

dotado de todos 10s elementos necesarios. Como animales de trabajo posee 30 bueyes 
' y  30 caballos, y entre la maquinaria y utileria para ]as labores, vimos: 1 segadora, 1 
cortadora, 20 carros, 6 carretas, 12 arados de 1, 2, y 3 puntas, 1 rastrillo, etc., etc. 

Para depositar SLIS productos tiene esta propiedad un buen galp6n de 60 metros 
de frente por 10 de ancho, armaz6n de madera y techo de zinc. Hay tambibn una bo- 
dega antigua, de madera y techo de zinc, de 40 metros de largo por 15 metros de an- 
cho, para almacenar pasto. 

Un hermosisimo trigal 

A cargo de un maestro competente existe una carpinteria muy bien dotada para 
las reparaciones de maquinarias, fitiles, etc. 

Inquilinos y salarios 
De 50 a 60 pobladores forman e1 total de diez familias de inquilinoc, que habitan 

el Fundo Rahuilmaco. Ocupan 6 posesiones muy regulares, compuestas de 2 piezas 
grandes, corredor, cocina y huerto de de cuadra. Ganan 10s trabajadores salarios 
que fluctfian entre un peso y dos pesos cincuenta centavos, s e g h  la Cpoca, con derecho 
a comida. Talaje para 5 animales, 1 cuadra para siembras, mkdico gratis y anticipo 
en dinero, son las otras facilidades y condiciones de vida de que disfrutan 10s inquilinos 
de Rahuilmaco. Los trabajos agricolas son dirigidos aqui por 1 mayordomo, 1 cam- 
pero, etc. 
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Generalidades 
El Fundo Rahuilmaco, cuya configuracih se presenta adoptando la forma de 

~ 1 1 1  cuadrilhtero, tiene 10s siguientes limites: por el norte, con el Fundo San Jorge, de 
propiedad de don JosE'del Carmen Godoy; por el sur, el camino piiblico a la Montaiia; 
por el Oriente, el Fundo Boquihue, de don Albert0 Seguel; y por el poniente, la Ha- 
cienda Niza, de don Celindo Mufioz Mellado. 

Rahuilmaco fu6 adquirido por su actual propietario el afio de 1919, en la canti- 
dad de $ 180,000; acaso valga a la fecha algo mAs de $ 250,000. 

Esta propiedad est6 sometida actualmente a diversas-transformaciones que le da- 

Vis t a  panorbmica. A1 fondo las casas residenciales. 

r8n un mayor valor y la dejarhn en estado de ser cxplotada con rendimientos muy SU- 

periores a 10s actuales. 
Administra el predio su mismo propietario, don Luis Eberhard, medico, con 1 2  

afios de profesih. Hace algfin tiempo realiz6 un viaje a Europa buscando la manera de 
perfeccionarse en su especialidad: la obstetricia. Es m6dico de la Oficina de Higieiie 
Municipal de Collipulli, cargo que desempeiia con el aplauso del piiblico y a entera sa- 
t is faccih del Municipio. 

El Dr. Eberhard es un hombre estudioso, activo, humanitario y franco. En su casa 
6es hospitalario y atento, de cuyas cualidades participa tambiEn su dignisima sefiora. 

Las casas residenciales esthn en regular estado por su antiguedad, per0 son am- 
plias, muy bien ubicadas y con esplhdida vista. 



HACIENDA SAN IGNACIO 

Superficie : 5,502 hectareas. 
Propietario: Don Juan de la Rosa San Martin, 
Dornicilio: Fundo San Ignacio. 
Direccibn postal: Estacibn Santa Rosa. Sur. 
Telkfono: N.O 6. 
Casilla: . . . . .  

He aqui una valiosisima propiedad rGstica d e  
secano, per0 con un pafio vegetal de primera clase 
y bastante productivo. Los terrenos de San Igna- 

'cio adrniten todos 10s cultivos que se hacen en eI 
Sur;  el sutlo responde en buenas cosechas, por- 
que en su sen0 guarda todas aquellas materias que 
contribuyen a una segura fructificacibn de las se- 
millas. 

Situada en la provincia de Malleco, departa- 
rnento de Angol, comunas de Lurnaco y Los Sau- 
ces, la hacienda que nos ocupa la forman 7 fundos 

cuyos nombres, sup:rficies, kpoca de adquisicibri y precio,-que tornan en conjunto la 
denominacih que encabeza esta monografia,-en~~rneramos a continuacibn : Que- 
trahui?, 216 hectjreas, comprado en 1906 en la surna de $45,000; Trornkn, 490'hecthreas 
y La Bandurria , 567 hecthreas, adquiridos ambos en el afio 1912, en $ 110,000 y 
$ 135,000, respectivamente; Ranquilco, 2,324 hectjreas, comprado en $ 550,000; San 
Ignacio, 543 hectjrkas, adquirido en $260,000; Pichitrornh, 216 hectAreas, en $50,000~ 
y Curanco, 1,146 hectjreas, cuyo avaldo o precio no nos fui: surninistrado por no re- 
cordarlo el propietario en el rnomento de nuestra visita. Este fundo-Curanco-se en- 
cuen tra actualrnente arrendado. 

TopogrAficarnente esta hacienda consiste en terrenos muy accidentados, llenos de 
innurnerables lomajes y quebradas, las que concurren a darle una agradable variedad 
a s u  panorama; por todas partes exhibe paisajes hermoseados por una exuberante 
vegetacibn. Elevan sus siluetas ya  en las lomas, ya  en el fondo de las quebradas o en 
las faldas de las colinas, incontables y bellos ejemplares de la flora regional; existe tam- 
bib, en rnucha abundancia, el pasto natural, fie1 reflejo de la fecundidad del suelo. Hay, 
adernAs, unos 25,000 eucaliptus, explotables industrialrnente, forrnando bosques, cuya 
conternplacih nos dice de un mAs que regular rendimiento econ6rnico a corto plazo. 

Don Juan de la Rosa Sari Martin. 





La moviliiaci6n y trhfico de esta hacienda se hace por el camino p6blico Los Sau- 
ces-Lumaco, que pasa por el Fundo Ranquilco; su estado actual es s6l0 regular, per0 
10s terratenientes de alli y el Gobierno han emprendido en 61 obras de mejoramiento 
que muy en breve lo dejaran en buenas condiciones. La comunicaci6n interior de fundo 
a fundo se efect6a por buenos caminos propios. 

El rio Lumaco cruza este nGcleo de propiedades par-el fundo Ranquilco; de 61 de- 
rivan algunos esteros que siguen su curso por diversos sectores de la hacienda en capri- 
chosas curvas. En algGn tiempo mhs van a ejecutarse en esta propiedad algunas obras 
de regadio que Ilevarhn el agua a m a s  300 hecthreas, fhciles de'regar. 

Vista panoriknica del fundo TromBn. 

El estado general de la hacienda es bastante bueno, per0 se le est6 transformando 
con ahinco, persiguiendo asi el prop6sito muy plausible de dejarla convertida en una 
grande y moderna explotaci6n agricola que no tenga nada que envidiar a sus similares. 
Sin embargo, y, aunque 10s predios que la integran costaron a su duefio hasta una suma 
de $ 1.150,000, su valor actual es muy superior y acaso llegue a 10s $ 3.000,000. Est0 
viene a demostrar de una manera bien Clara c6mo don Juan de la Rosa San Martin, 
trabajador infatigable de la tierra, ha sabido valorizarla con su empuje. 

La linea f6rrea del Sur,-ramal de Renaico a Traigukn y PGa,-atraviesa la Ha- 
cienda San Ignacio, dejando la estaci6n Santa Rosa a unos 2 kil6metros solamente de 
sus casas, residencia permanente del sefior San Martin. 



Esta Hacienda tiene muy buenos cierros y 10s numerosos potreros en que se sub- 
dividen 10s predios que la componen, aparecen igualmente cercados y arreguerados, 
segiin la practica corriente de nuestros campos. 

Trigo y otros cultivos 

La mayor parte del Area de esta hacienda se siembra de trigo; las sementeras de- 
jan una impresi6n magnifica al que las admira, son de un amarillo uniforme en esta 
6poca-Noviembre-y ocupan las sinuosidades del terreno en todas aquellas partes 
donde la tierra se presta para cultivar este cereal. 

Un par de lindas yeguhs: Francia y Esmeralda. 

El rendimiento de estas’ siembras asume anualmente bastante proporci6n; al- 
gunos aiios ha llegado hasta unos 18,000 sacos de 100 kilos. 

Una regular superficie se destina tambi6n a chacareria: maiz, arvejas, papas, po- 
rotos, etc. Por este capitiulo se cosecha buen ndmero de quintales mhtricos anualmente. 

Como cultivo forrajero vimos bastante radio ocupado por avena. La producci6n 
es de muy buena calidad y alcanza a unos 2,500 sacos de 100 kilos. 

Para las labores de estas siembras se dispone de unos 820 bueyes y 150 caballos, 
y entre la maquinaria, enseres y htiles de trabajo anotamos: 3 trilladoras, 2 de la marca 
Case y 1 Pitt Nihgara, 7 segadoras-atadoras, 4 motores, 3 sistema Ransome y 1 Ga- 
rrett, 5 emparvadoras, l picadora y rastrillo Deering, para pasto, 2 arneadoras Boby, 
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1 prensa, 40 carretas viajeras, 70 carros emparvadores, 60 arados, entre Eckert y Rud- 
Sack, de 3 puntas, 45 de 2 puntas y 90 de una punta, 15 rastras de fierro de 3 cuerpos, 
etc., etc. 

Se adopta el sistema rotativo para estos cultivos. 

Crianzas 

Las condiciones de la propiedad que describimos la hacen muy apta para crjanzas. 
Como muestra de que se aprovecha alli esta especial circunstancia existe una de pa- 

Casas residenciales. 

nado ovejuno,-500 cabezas,-que se vende en calidad de engorda, a muy buenos pre- 
cios, o se trasquila vendihdose la lana en 10s mercados forhneos. 

Deducidos de 10s animales de servicio, se crian t ambih ,  actualmente, unos 60 no- 
villos de 2 afios, de amansa, que estjn destinados a las faenas agrarias de la propiedad. 

Inquilinaje 

Una poblaci6n de 255 inquilines vive, distribuida en buenas y c6modas posesio- 

LOS salarios de 10s trabajadores son en esta hacienda bastante regulares si se con- 
nes, en 10s siete fundos de que consta la Hacienda San Ignacio. 



sidera que estos estipendios varian desde $ 1.50 hasta $ 6 ;  est0 con arreglo a la compe- 
tencia y funciones de cada uno. El pago de estos jornales se hace por la caja de la Ad- 
ministraci6n cada tres meses, es decir, cuatro veces en el afio. El sistenia es muy con- 
veniente para 10s labriegos porque asi tienen oportunidad de recibir cada cierto tiempo 
sumas de dinero que 10s ponen en condiciones de emprender pequefios negocios o ad- 
quirir aquellos articulos que alcanzan un precio subido para ellos, modestos labradores 
de la kampifia. 

La Administraci6n les asigna a algunos una cuadra y a otros hasta cinco, para que 
las trabajen, como raci6n en tierras. Tienen derecho a comida, y el propietario les da, 
ademhs, todas aquellas facilidades que est%n dentro de lo posible, como mCdico, me- 
dicinas, anticipos, etc., etc. 

El duefio de esta gran hacienda se inici6 en la agricultura, en la que ha llegado a 
tener una preponderante situacidn, trabajando en 10s predios de don Albert0 Dufeu, 
acaudalado terraniente de la regi6n. Alli, a1 lado de ese caballero franc&, cuya vida 
entera fu6 una hermosa lecci6n de esfuerzo, sup0 el seiior Juan de la Rosa San Martin 
destacarse como uno de 10s servidores mAs activos y competentes, y en,un trascurso 
de 10 afios sup0 t a m b i h  captarse toda la confianza y el carifio del patrono, llegando a 
desempefiar 10s rnAs altos cargos. Cuando se retir6 del lado del sefior Dufeu, llevaba, 
aparte de algunos recursos pecuniarios, un precioso caudal de conocimientos y toda la 
prjctica del agricultor perfecto. Ayudado sieinpre por el sefior Dufeu, y despuCs de 
haberse ido a Europa, por sus hermanos, adquiri6 algunas extensiones de tierra y ]as 
trabaj6 en tal forma, que en el espacio de muy pocos afios lleg6 a convertirse en un rico 
agricultor, a la manera de 10s muchos que existen en la Frontera. 

Muy bellas son las cualidades que adornan a este hombre de energias indomables 
para el trabajo: caballeroso, cumplidor de sus promesas, recto de carjcter y generoso 
para sus dmigos y servidores, entre 10s cuales hay algunos que disfrutan de u'na situa- 
ci6n pr6spera debido a1 apoyo que 61 ha sabido brindarles. 

Una secci6n de la haciendF-4 Fundo Tromh-lo adininistra un hijo de don Juan, 
don Onofre San Martin, j6ven y esforzado agricultor, que se multiplica en 10s trabajos 
a que da lugar el predio a su cargo, y colabora, activamente, en 10s iiegocios de su se- 
fior padre. 

Las casas de la Hacienda San Ignacio son algo antiguas, per0 ya estan edifich- 
dose ]as que han de venir a reemplazarlas. Serhn una residencia moderna, construi- 
das con todo el confort necesario, de ladrillo y muy sblidas. Estarhn en condiciones 
de habitarse en el invierno de 1922. Se construyen t a m b i h  amplias bodegas, galpones 
para maquinarias y buenas pesebreras. Quedarhn estas construcciones a una corta dis- 
tancia de las casas. El fundo T r o m h  cuenta con una casa residencial que es ocupada 
por don Onofre San Martin, cuya propiedad tiene tambiCn bueiias bodegas y galpo- 
nes de almacenamiento. 

Un pinar, bella y bien tenida plantacibn, y una arboleda frutal, de unos 300 ejem- 
plares de toda clase de frutas de calidad excelente, circunda las casas de San Ignacio. 
Agrkguese a lo anterior un jardin, cuidado con esmero, con plantas y flores bien elegi- 
das, del pais y extranjeras, y se comprenderj que esta residencia campestre ofrece un 
risuefio y gracioso aspect0 de distracci6n y de vida. 
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Limites, generalidades y otros pormenores 

La Hacienda San Ignacio tiene 10s siguientes deslindes: por el norte con la gran 
Hacienda Santa Rosa, de propiedad de 10s seiiores Dufeu Hnos., y una poblaci6n de 
indigenas; por el sur y poniente con varias hijuelas de indigenas; y por el oriente con la 
ya  citada hacienda de 10s sefiores Dufeu y otras poblaciones de indigenas. 

Dentro de la Hacienda San Ignacio existe un poblado de aborigenes que ocupan 
una extensi6n de, mhs o menos, 200 hecthreas. Estos pobladores arriendan sus perte- 
nencias para faenas agrarias. Las indias se entregan a las labores de su sexo, tejiendo 

Casas del fundo Ranquilco. 

choapinos y chamantos que venden o cambian, en 10s alrededores, por objetos de alguna 
utilidad prhctica. 

Existe en San Ignacio u n a  instalacih, obra, como decimos en Chile, para ela- 
borar teja y ladrillo. Estos materiales de construccih son de buena calidad, bastante 
resistentes y se emplean en 10s fundos que componen la Hacienda San Ignacio, o se 
venden en la comarca. 

Para us0 de eFta vasta propiedad existe allf un servicio telefhico particular, com- 
puesto de 1 2  aparatos, de 10s cuales, el principal, se encuentra insralado en la Admi- 
nistracibn. 

Dos autom6viles y un break esthn destinados a1 servicio de la Hacienda y a1 uso 
d e  la familia de su dueiio. 

~~ 



Don Eduardo Novi6n M. 

HACIENDA MARENGO 

Superficie: 786 hecthreas. 
Propietario : Novibn Hermanos. 
Domicilio : Hacienda Marengo. Estacibn Diu- 

Telkfono: Chile, N.o 3. ! 

Direccibn telegrhfica: c<Laja,. 

Ubicada en la provincia de Rio-Rio, departa- 
mento de La Laja, comuna de Rinconada, a 10 kilb- 
metros de distancia de la estacibn de Diuquin, la 
Hacienda Marengo desenvuelve sus actividades' 
agricolas en unas 755 hectjreas planas, de rulo, tru- 
mao, y vegas de primera clase, y unas 31 hect5reas 
de cerro. Alcaiiza sus mayores dimensiones de Nor- 
te a Sur. Utiliza para la rnovilizacih de sus produc- 
tos 10s camhos plltblicos Diuquin-Marengo-Los 
Angeles y Laja-Marengo-Los Angeles. 

Fui: adquirida en el aiio de 1911 en la suma de 
$ 300,000; hoy vale $ 500,000. 

quill. 

--- 

Esth la propiedad totalmente apotrerada y bicn cercada; 10s cierros son de alam- 
bre lis0 y de pGa, asentado en excelentes postes. 

Posee magnificos caminos interiores ; dispone de unos 4,000 hlamos explotables y 
una gran cantidad de hrboles regionales: robles, litres, canelos, etc., etc. 

Contemplando desde la viiia, d a d e  donde se domina toda la propiedad, el her- 
moso panorama de la Hacienda, deja &e en el Animo del visitante una grata impresibn 
de belleza campestre. 
Vifia 

Existen en la Hacienda Marengo unas 76 hecthreas de viiia, plantadas con cepa 
chilena, no nueva, pero, eso si, en plena produccibn. Rinde unas 10,000 arrobas de cal- 
dos de primera calidad,-vinos y chacolies,-10s que se expenden en 10s mercados del 
S u r  con muy buena aceptacidn de parte de lo ,  consumidores. Es i:sta, acaso, una de las 
viiias mAs acreditadas de la regibn por la excelencia de sus productos. 

Cuenta, para 10s servicios que le son propios, con dos esplhdidas bodegas, una 
de fermentacibn y la otra de almacenamiento. Esta filtima puede embodegar fhcilmente 
hasta 12,000 arrobas de licor en sus vasijas, de las cuales hay no pocas de costoso roble 
americano. 

Una vendimiadora movida por un motor Marshall de 6 H.P., una bomba Marmo- 
. nier, prensas, etc., etc., forman, entre otras, la dotacibn del ramo, en maquinaria. 
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Destileria 
Posee la propiedad una buena instalacih para destilar alcoholes. Est6 servida por 

Un alambique Pedemonte y dem6s dtiles necesarios a su correct0 funcionamiento, y 
otro alambique Besnard, continuo. 

La producci6n de aguardientes asciende a unos 10,000 litros de 25", anualmente, 
10s que se venden a las fjbricas rectificadoras de Tom&, Yumbel o Concepci6n. 
Lecheria, crianzas y engordas 

La lecheria de este predio est6 formada por unas 100 vacas en actual explotacih, 
-Noviembre de 1921,-y unas 150 de rezago; en total, unas 250 vacas, mestizaje avan- 

Grupo de vacas lecheras. 

zado de Holstein-Friesian y varios reproductores con las mismas caracteristicas de 
sangre. (100 de M a s  son'finas Holstein Friesian). 

Buena produccih, buenos galpones, 4 silos parva. 
El ram0 crianzas est& representado por unos 250 vacunos, de muy buen mesti- 

zaje de Durham y Holstein-Friesian, unos 400 ovejunos Hampshiredown y unos 50 
porcinos Berkshire. 

Anualmente se envia a 10s mercados de 25 a 30 torjtos, product0 del ram0 crian- 
zas Holstein-Friesian pura sangre. 

La engorda actual alcanza a unos 100 novillos de 3 afios, cifra &a, que pudiera 
tomarse coma el nilmero exacto a que asciende esta explotacih, anualmente. Se ven- 
den en las diferentes ferias de la regibn, 
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Trigo y chacareria 
Se cosechan alrededor de 500 quintales mittricos de trigo por aiio. Semillas de 

blanco y centeno. ' 

Un aiio con otro se destinan unas 78 hectjreas de suelo a chacareria, con esplhdi- 
dos resultados. Comprende este ram0 alli: frejoles, papas, maiz, arvejas, etc. Parte se 
vende y parte queda para el consumo de 1abHacienda. 

Disponen estas reparticiones de la suficiente dotaci6n de enseres, animales y dtiles 
de labranza. Los cultivos se hacen a la moderna. 

' *El Plateado., reproductor de tres aiios, hijo de Alcatraz y Berro. 

Arboleda, industria avicola y algunas generalidades 
Hay en la Hacienda Marengo unas 6 hect5reas plantadas con diferentes tipos de 

Qrboles frutales, especialmente manzanos, de 10s cuales hay 1,200 clases de exportacih. 
Est& este huerto bien tenido, su distribucih es correcta; se ve que han sido con- 

sultados 10s dltimos sistemas de trabajo imperantes en horticultura. 
La industria avicola asume en el predio, tema de estas pjginas, una singular im- 

portancia. En efecto, existe alli un bonito criadero de aves finas a base de Wyandotte 
e Indian Game, en gallinas, y de diferentes tipos seleccionados en patos, pavos, gansos, 
etc., etc. Con excelentes resultados utiliza la explotaci6n una incubadora y una cria- 
dora norteamericanas, sistema Sheer la primera y Peerless la segunda. Es este uno de 
10s bonitos criaderos de aves que hayamos visto. 

Dispone la Hacienda de 130 bueyes, 70 caballos, 20 carretas y 2 coches; para el 
cultivo de sus campos 10s unos, para el servicio interno de la Hacienda 10s otros. 



0 
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Las casas residenciales son muy c6modas y buenas, aunque algo antipuas. Casi 
adheridos a ellas hay dos grandes galpones destinados a almacenar productos y enseres 
diversos. 

El personal de servicio est5 compuesto por 1 administrador, 2 mayordomos, 1 lla- 
vero, 1 carpintero, 1 vifiatero, 1 mecanico, 1 tonelero, 1 cochero, etc., etc. 

Los diferentes potreros del fundo tienen bebederos artificiales, o sea, pozos de ce- 
mento, cuya agua se extrae hasta ellos por medio de arietes especialmente construidos 
en muy buenas condiciones. 

Los 60 habitantes de la Hacienda viven en 12 buenas casitas de teja, con 2 pie- 

, 

0 

Panorama de la Hacienda. 

zas, corredor, cocina y cuadra de cerco. Perciben buenos jornales, son bien tratados 
y se les otorga diferentes y mfiltiples facilidades. 

Los hermanos sefiores Eduardo y Juan Novi6n Marcadi., propietarios de la Ha- 
cienda Marengo, son hombres de trabajo, jhvenes, entusiastas y progresistas. Tie- 
nen un concept0 modern0 de la ciencia agricola y lo ponen en prhctica. Entre sus ser- 
vidores gozan de una merecida estimaci6n por sus virtudes de honradez y espiritu abier- 
to y democrAtico; 10s vecinos de la regi6n les tienen por hombres de valia y de progreso. 

Limita la propiedad: a1 norte con la Hacienda La Palma, de don Jose Bunster; 
a1 sur con el Fundo Desagues, de dofia Emilia Benitez v. de Benavente; a1 oriente con 
el Fundo Collanco, de 10s sefiores Ram6n Benitez y Manuel GavilAn; y a1 poniente, con 
-el Fundo El Brasil, de don Luis Benavente. t 
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FUNDO POSTAGUE 

Don Evaristo Soto. 

Superficie: 786 hectkreas. 
Propietario: Sefiora Ana E. de soto. 
Direccibn Comercial : Evaristo Soto y Cia. 
Fundo Postague.-Estacibn Diuquin. 
Telkfono: Chile, N: 9. 

Esta bien cultivada propiedad de rulo perte- 
nece a la provincia de Bio-Bio, departamento de La 
Laja, comuna de Rinconada. Como via de acceso 
dispone del camino piiblico de Diuquin y queda a 
unos 8 kilometros de la linea f6rrea central. 

Postagiie est& avaluado en unos $ 350,000, 
per0 las innumerables mejoras que se le hail intro- 
ducido afio tras afio, sus excelentes rendimientos 
y su ubicacibn, le hacen valer en la actualidad bas- 
tante mQs que esa suma. 

Los terrenos de Postagiie se prestan con facili- 
dad para todo cultivo; la capa arable es profunda y 

compuesta de suelos firmes y de trumaos. La toRografia del suelo es en general plana 
y ligeramente ondulada con lomajes suaves y vegas pastosas. 

Presenta Postague un panorama excelente'de gran propiedad campestre, en que 
10s detalles naturales que la decoran y 10s artificiales que la valorizan se entrelazan 
para formar un todo armonioso que impresiona agradablemente, tanto 10s ojos de! 
profesional avezado como 10s del profano. Tupidos y hermosos arbolados salpican 
de verde por todas partes el paisaje del fundo y le dan esa variedad que tanto busca- 

' mos en la campifia como compensacibn a la deleznable y crepitante monotonia de la 
urbe. De proporciones robustas y ramazbn compacta, tuvimos ocasibn de admirar 
aqui innumerables aromos, eucaliptus, cipreses, macrocarpas, pinos y especies propias 
de la regibn, robles, quillayes, maitenes y litres. Existe tambiCn el pasto natural en una 
abundante y profusa variedad : alfilerillo, teatina, ballica y muchoe arbustos y. plantas 
de ramoneo. 

La propiedad est6 bien cercada y apotrerada; subdividida por alambrados y unos 
8,000 Qlamos, todos explotables y, como elementos ornamentales dignos de una men- 
ci6n especial, el fundo posee dos hermosas lagunas, una de ellas muy profunda y ambas 
pobladas de aves y peces. Las rodea un boscaje de robles afiosos. 

Presidido por un criterio rotativo de explotacibn se cultiva en este predio el trigo 
blanco. Se siembran, un afio con otro, de 125 a 157 hectareas con muy apreciables 
rindes. Los mercados mQs cercanos son : Concepcibn, Talcahuano y Tom& 

En chacareria se cultiva'el maiz, 10s chicharos, el poroto, sandias, melones, etc. 
La producci6n es abundante y de gran calidad. Estos cultivos ocupan unas 32 hectk 
reas de extensih, en su mayoria vegosas. 

. 
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En ]as siembras de trigo, como en las de chacareria y otras faenas similares, se 
emplean unos 80 bueyes y unos 50 caballos de servicio. 

Como cultivo industrializado y que pone de relieve la especial calidad de las tie- 
rras, y coma un exponente vivido, latente de la competencia y penetraci6n profesio- 
les de quien dirige la explotaci6n de esta propiedad, hay una graii esparraguera, modelo 
en su gknero, que produce frutos muy sabrosos, tiernos y dificiles de reconocer compe- 
tidores en 10s mercados, en donde se les busca asiduamente. 

La produccih de esta legumbre asciende, anualmente, a 30,000 kildgramos, pers 
la direcci6n de Postagiie ha acordado extender el cultivo de espArragos y se Cree que 

Las Casas. 

para el afio pr6ximo-1922-1a cosecha pod& llegar a 50,000 kil6gramos. En 10s afios 
siguientes se seguirii incrementando el Area de esta esparraguerra hasta que alcance a 
producir 100,000 kilos anuales. 

Los espiirragos del Fundo Postagiie ee venden desde Valparaiso y Santiago hasta 
Puerto Montt. Para su remisicin a 10s centros de consumo se envasan en cajones que 
contienen 25 kilos. 

Esta reparticih da trabajo a unas 60 personas entre hombres, mujeres y nifios. 
La hdustria viticola de Postagiie consiste en una vifia de 31 hectiireae, plantada 

con cepa chilena, de una edad que varia, entre 10s 25 y 10s 40 afios. A pesar de su edad 
se encuentra en plena producci6n y es la mejor tenida y cultivada de toda la zona. 

La elaboracihn de 10s vinos, muy conocidos y apreciados por su buena calidad y 
sabor, se ejecuta con maqiiinaria moderna y se emplean levaduras seleccionadas en su 
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ferrnentacibn. Se cosechaii de 5,000 a 7,000 arrobas de 32 litros. Hay buena vasija, 
fudres y dernfis envases para el almacenarnien to de la produccibn. 

Una destileria rnup bien rnontada, con rectificador Egrot, funciona adjunta a la 
viiia con un prornedio de destilaci6n anual de 3,000 litros de alcohol, que encuentran 
f k i l  colocacihn en el rnercado. 

Hay una explotacibn fructicola de I0 hectjreas. La arboleda se presenta en rnuy 
buen estado y dernuestra que ella merece a la adrninistracibn 10s rnfis rnet6dicos cui- 
dados. Vimos ciruelos D’Agen y Ana Spath, especiales para secar y buena,cantidad de 
ejemplares de todas las demjs frutas que se cultivan en el sur de Chile. 
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La esparraguera. 

Vacunos de buen mestizaje, de Durham, y ovejunos, t a rnbih  mestizos, de raza 

El ganado vacuno asciende a unas 150 cabezas y el ovejuno a 600. 
Los diversos servicios, industrias y explotaciones del Fund0 Postagiie cuentan 

para su mejor desenvolvirnien to con todas las construcciones y anexos consiguientes, 
entre 10s cuales anotarernos : buena, aunque antigua bodega de licores, galpbn para 
maquinarias, arnplio galpbn de abrigo para 10s aniniales de trabajo y guarda de forraje, 
y un extenso granero. Los techos de todas estas construcciones son de teja, excepcibn 
hecha del galpbn de anirnales, que e$ de fierro acanalado. 

El Fundo Postague est5 poblado por unas 100 personas entre hombres,*mujeres 
y nifios. Emplea gente de la vecindad. 

Los inquilinos viven en 7 posesiones, nuevas y c6modas. Los hombres ganan hasta 

Harnpshiredown, constituyen las dos especies ganaderas que se crian en este fundo. 
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$ 2 y las rnujeres hasta $ 1.40, con cornida. Tienen derecho a una cuadra para siembra y 
talaje para cierto niimero de animales. 

Este fundo lirnita a1 norte con varias propietarios, a1 sur; con el Fundo El Mirador, 
de propiedad de don Luis Benavente; a1 oriente con el Fundo Marengo, de 10s sefiores 
Novi6n Hnos.; y a1 poniente con 10s predios de don Eulogio Benavente, don Abelardo 
Rojas y de dofia Agustina Benavente v. de Sbez. 

Perteneci6 a don Evaristo Soto, caballero que fu6 en vida un distinguido abogado 
a la par que un agricultor progresista. Desempeii6 el cargo de juez de Letras de Te- 
muco, puesto en el que su rectitud y condiciones de hornbria y honorabilidad le gran- 
jearon unhnirnes sirnpatias y el respeto de todos. 

Una hermosa laguna. 

Esta propiedad es explotada por una sociedad, que la forman la sefiora viuda de 
Soto y el ingeniero agrbnorno, don Pedro N. VQsquez, bajo la raz6n social de: Eva- 
risto Soto y Cia. 

La floreciente situaci6n de Postague se &be, en gran parte, a la encorniable dedi- 
caci6n del sefior VAsquez; 61, con sus conocirnientos y su esfuerzo, h a  logrado poner el 
fundo en un grado de explotaci6n que muy rara vez se consigue. Este profesional es 
un hombre culto, afable y de grandes dotes de caballerosidad, cosa que nos fu6 dade 
constatar durante nuestra visita a tan excelente predio. 

Las casas residenciales son, y 10 decimos sin ternor a una equivocaci6n, las mejo- 
res de aquella zona; constan de dos pisop, con galerias Arnplias. El agua que las surte 
se trae por cafieria desde una distancia de 3 cuadras, y se levanta por medio de un 
ariete y un molino de viento. 



HACIENDA LA CALERA DE TANGO 

Superficie: 1,415 hectareas. 
Propietario: Don Pedro Ruiz Tag'e. 
Domicilio: Santiago, Catedral 1643. 
Telbfono: . . . . 

Esta propiedad representa perfectamente el 
tipo de la hacienda chilena antigua, que ha progre- 
sado junto con el pais y cuya tradici6n viene por 
linea n o  interrumpida desde 10s tiempos coloniales. 

b Pertenecia por entonces a 10s Padres Jesuitas, 
quienes la . trabajaron con ese espiritu industrial 
y emprendedor de que todavia qucdan notables 
recuerdos en 10s diversos sitios donde tuvieron es- 
tablecimiento. Expulsada la Compafiia y venclidos 
sus bienes en subasta pdblica, el Mayorazgo Ruiz 
Tagle adquiri6 todo ese valle y vinculh una parte 
de SLI familia, constituyendo un censo que fu6 re- 

Don Pedro Ruiz Tagle. dimido en arcas fiscales, mediante la suma de 
,$ 500,800 a1 4%. 

Durante el trascurso de siglo y inedio, La Calera de Tango no ha salido del podcr 
de 10s descendientes del Mayorazgo Ruiz Tagle : ventas y reparticiones hereditarias 
dividieron el antiguo domini0 en hijuelas menores, algunas de las cuales fueron com- 
pradas por otras personas, pero siempre el mismo nombre se pronuncia alli como el de 
10s patrones. 

En la actualidad, el predio a que deseamos referjrnos en esta monografia y que 
consta de dos porciones desiguales: La Calera de Tango y El Recuerdo pertenece a 
don Pedro Ruiz Tagle Garcia Huidobro, quien lo ha cultivado toda su vida, aplican- 
dole el mismo criterio reposado, met6dico y prjctico que, a juicio de observadores, for- 
ma la base del caracter nacional. Asi como 61 lo recibi6 de sus mayores, aumentado 
por mejoras sucesivas, se ha preocupado de aiiadirle nuevos progresos para trasmitir- 
selo a sus hijos; y sin duda kstos, que ya educan a 10s suyos en e l  mismo ambiente, 
continuaran la obra de modernizacih dentro del mismo espiritu seguro y prudente, 
para dejarlo como una lecci6n objetiva a sus sucesores. 

Antes de hablar del campo, creemos interesante apuntar estos hechos porque, 
en su sencillez, nos parece como que hacen tocar con la mano una de nuestras m5s 
Grmes articulaciones sociales. 

La Hacienda.-La Calera de Tango se eiicuentra situada en la comuna del 
mismo nombre, departamento de La Victoria, provincia de Santiago. Limita a1 Norte, 
con la propiedad de la sefiorita Salas Hoffman; a1 Sur, con la de don Santiago y dofia 

____ 
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Cecilia Portales; a1 Oriente, con el camino pfiblico llamadg LonquCn; y a1 Poniente con 
10s fundos de don RamBn Echazarreta y don Eduardo Ifiiiguez. 

Dista unos veintisbis kilbmetros de la capital, lo que permite llevar muchos de 
sus productos en carreta a1 mercado, y un excelente camino de nueve kilcjmetros lleva 
fAcilmente, en tres cuartos de hora de coche, desde la estaci6n mAs prbxima, Malloco, 
ramal de San Antonio, hasta las casas principales. 

Se compone de 1,415 hectAreas, 943 de cerros y 472 de tierras planas, migajbn 
de primera calidad, abundantemente regadas por el Canal de la Calera, el cual prc- 
porciona un regador por cuadra. Aunque se entiende por regador el volumen de quince 

Las Casas. 

litros por segundo, en la Cpoca del verano pueden contarse en realidad hasta cuarenta. 
El edificio que sirve de residencia a 10s propietarios fuC construido, treinta afios 

at&, siguiendo la idea y 10s planos de su duefio y podria proporcionar mas de una en- 
sefianza prjctica por sus condiciones de comodidad y de higiene: se encuentra a cierta 
altura, con bodegas y departamentos de servicio en el piso bajo, equivalente a un 
arez-de-chaussCe), campesino, y la parte superior dispuesta en forma de dos T, que 
un pasillo central, alumbrado por claraboyas, comunica e ilumina, terminando en el 
gran comedor, abierto por una enorme ventana hacia el bosque. Esta original disposi- 
cibn, que no habiamos encontrado en otras casas, resuelve el problema de tener fres- 
cura en el vcrano y abrigo durante 10s meses de invierno. 

Arboles finos, antiguos y frondosos, pinares, olmos y encinas-componen el parque 
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- en torno a la habi tacih;  a s; derecha, 10s almkcigos de Arboles y detrks, 24 hectareas 
de un bosque espeso, apretado de cipreses, casuarinas, acacias, Alamos. Y hay todavia 
de 14 a 15 hecthreas de grandes nogales. 

Preocupado del porvenir, el sefior Ruiz Tagle se ha dedicado con especial atenci6n 
a las plantaciones y todos 10s aiios puebla y repuebla su hacienda con nuevas especies 
madereras o frutales, llenando asi para 10s tiempos venideros esa gran caja de ahorros 
que constituyen un bosque o una arboleda. 

El trabajo se efectGa en condiciones normales, organizado por una larga prBctica 
y un espiritu equilibrado y justiciero. 

Hermoso bosque de cipreses. 

Hay alrededor de cuarenta casas de inquilinos, tip0 corriente, rodeadas de arbo- 
ledas, chacras y pequeiios jardines. Las habitan por lo general antiguos pobladores, 
que se han ido trasmitiendo de generaci6n en generacih sus hBbitos sobrios y que 
e s t h  contentos con el trato recibido. Los agitadores sociales, que han asomado SLI 

cabeza por alli, encuentran una valla de espinos en la fidelidad tradicional de 10s la- 
bradores para quienes la vida resulta fAcil, y que respetan en sus patrones la idea de 
justicia simple, a la antigua. 

Explotaci6m-Las principales fuentes de entrada de la Hacienda la constituyen 
las siembras y la lecheria, pudiendo contarse tambiCn como elemento de cierta im- 
portancia un aserradero movido por fuerza hidrAulica, donde se elabora madera para 
las necesidades locales y tambiCn para 10s vecinos mAs pr6ximos. 
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La lecheria consta de doscientas vacas que prcducen ochccientas litros diarios de 
leche, la cual se lleva por Malloco, a la capital. 

Existia una vifia; pero el sefior Ruiz Tagle la extirp6, no por odio al vino, seg6n 
lo dice francamente, sino porque no convenia. 

Entre las siembras, prefiere la cebada sobre el trigo; es mhs segura; se arroja la se- 
milla tarde y se la cosecha tcmprano, sin mieclo a las pestes que constituyen la zozobra 
de 10s agricultores. 

Tiene t a m b i h  considerables extefisiones de chacras, cultivadas en medias, y la 
industria del pasto aprensado, que cuenta con ]as competentes maquinarias y galpones. 

Camino de dlamos carolinos y casa de inquilinos. 

Obras especia1es.--La iniciativa m5s saliente y de mayor significado que ha 
ernprendido el sefior RLiz Tagle para contribuir a1 progreso de su propiedad heredi- 
taria, la constituye el regadio de un extrerno de la hacienda. 

AI pi6 de 10s cerros que la deslindan, habia un vallecito abrigado y de buenas tierras; 
pero incultivable a causa de su sequedad. Ocho meses a1 afio sin lluvia, convertia'n 
aquel pedazo de terreno en un erial, donde s610 brotaban espinos, quiscos y yerbas 
rastreras. Practicando hondos canales, estableci6. a cierta distancia dos turbinas 
cuya fuerza hidrhlica, transforrnada en energia elktrica, le proporciona en total 
ochenta caballos que se transmiten por alambre hasta media falda de una colina. 

Alli, a veintid6s metros sobre el nivel del suelo, el agua llega por gravi tacih;  
una bomba la toma entonces, accionada por la electricidad,, y la asciende treinta y 
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seis metros mhs, acumul6ndola en cantidad suficiente para fecundizar treinta cukdras. 
Ahora su aspect0 no puede ser m& risuefio. Las dos casitas de las bombas se des- 

tacan entre las manchas verdes de la chacareria; hileras de porotos y papales se esca- 
lonan, a1 estilo inchsico, regadas por pequefias corrientes que circulan con precavida 
lentitud. MAS lejos, se divisan extensiones amarillas, de cebada, y todo el pequefio 
valle, transformado, productivo, pintoresco, revela la riqueza de la tierra . 

Gracias a1 abrigo de 10s cerros, evitanse las heladas y se puede cosechar mhs tem- 
prano y mejor que en todo el resto de la hacienda. 

Impresi6n general.-Sin entrar en detalles que estarian fuera del tono de esta 

Instalaciones de regadio destacfindose en la verdura de 10s lomajes. 

obra, podemos decir que la hacienda. La Calera de Tango, propiedad de don Pedro 
Ruiz Tagle, representa a 10s ojos del observador menos atento un valor de importan- 
cia aiin sin tomar por &te el avalGo de cuatro mil pesos la cuadra en que 10s peritos 
tasan alli la tierra. 

Hay algo mhs que se impone sin palabras, una impresidn que brota de 10s caminos 
seienos, de las arboledas prdsperas, de la gente trabajadora entregada en paz a sus 
faenas tradicionales, de la abundancia sin ostentacidn con que se hacen 10s cultivos, 
del embellecimiento sin exceso de fzintasia que adorna las casas y 10s jardines, de no s6 
qu6 ambiente equilibrado, serio, prhctico y sdlidamente honrado esparcido por doquier ; 
y es que todo aquello constituye como un resdmen y un signo del Chile tradicional 
y permanente. 



HACIENDA SAN VICENTE DE TALAGANTE 

Superficie : 47 1 hecthreas. 
Propietario: Don Francisco R. Undurraga 

Domicilio: MorandC 323. Santiago. 
Telefono: 1375, Central. 
Representante: Don Albert0 Fabres F. 
Djrecci6n Oficina : Hukrfanos 1185, telkfono 918. 
Casilla: 1582. 

Vicuiia. 

Cien aiios atr&s, esta hacienda pertenecia a 
don Bernard0 O'Higgins, quien tenia por vecinos 
a 10s Carrera. Despues pas6 a manos de otra fa- 
milia histbrica, la de Martinez de Rozas, cuyos 
descendientes, don Ram6n Ricardo, don JosC Ma- 
ria y don Juan Ignacio Rozas la dividicron y rema- 
taron all& por 1883. Desde entonces, la parte Ila- 
mada San Vicente de Talagante se encuentra 
en poder de su actual propietario, don Francisco 
R. Undurraga Vicufia. 

Para visitarla, se toma el ferrocarril de Santiago a San Antonio y se baja en la 
Estaci6n Santa Ana, a tres cuartos de hora de la capital. Dicha estacibn, que est& den- 
tro del predio, lleva ese nombre en homenaje a la sefiora esposa del duefio de San 
Vicente, por haber Cste regalado las siete cuadras y media que ocupa (avaluadas en 
cuarenta o cincuenta mil pesos). 

La hacienda queda en la provincia de Santiago, departamento de La Victoria, 
comuna de Talagante, y deslinda a1 Norte con el camino de Talagante a Pefiaflor, a1 
Sur con el de Santiago a Melipilla, a1 Poniente con la hijuela de don Luis Undurraga 
Garcia Huidobro y a1 Oriente con la hacienda San Javier de don Pedro Correa Ovalle. 

Un gran p6rtico de ladrillos, a media cuadra escasa de la estacihn, da entrada a1 
parque; y magnificas avenidas de encinas, acacias y otros Brboles frondosos llevan 
hasta las casas de residencia. Es una construccih de lujo, un verdadero palacio cam- 
pestre cuyos dos altos pisos, coronados por elegantes troneras, se destacan sobre las 
copas del bosque y ofrecen amplias y c6modas habitaciones en su interior. El edificio 
data de 1891 y fuC levantado por el seiior Undurraga. 

Ha sido tradicional en nuestra sociedad la hospitalidad de esta mansi6n. Alli, con 
frecuencia, a pedido de 10s hombres de gobierno, se han verificado paseos a personajes 
oficiales, extranjeros distinguidos y corporaciones ilustres en visita a nuestro pais. 

El Primer Congreso MCdico Latino-Americano, celebrado en 1901, reuni6 en el 
Parque de San Vicente a no menos de dos mil quinientas personas; y grupos fotogrBfi- 
cos y retratos con dedicatorias recuerdan en 10s salones de la casa el paso por ellos de 
huespedes como don Carlos de Borbbn, pretendiente a1 trono de Espafia; el Duque 
de 10s Abruzzos; un Arc,hiduque de Austria; y, m&s recientemente, S. A. R. el Principe 
don Fernando de Baviera, representante de Su Majestad Alfonso XIII, cuando vino 
a las fiestas del Centenario MagallBnico. 

Don R. Undurraga 
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Para referirnos a nuestra propia historia, recordaremos que en las casas de San 
tVicente residi6 durante una temporada, por razones de d u d ,  S. E. el Presidente 
Riesco, acompafiado de un grupo de diez amigos; y que en 10s salonee del sefior Undu- 
rraga recibi6 la visita de su familia y del Cuerpo DiplomBtico y se comunic6 telegrh- 
ficamente con el Presidente de la RepGblica Argentina para congratularse en el primer 
aniversario de 10s Pactos de Mayo. 

Si, como quiere la leyenda, la soinbra de sus antiguos duefios vaga en derredor de 
las viejas casas y se pasea por Id aveni'da de olmos que sus manos plantaron, deben de 
habet-se sentido satisfechos de que San Vicente haga de esta manera honor a SLIS tra- 
diciones. 

I 
I 

Casas de la hacienda. 

Terrenos y Cu1tivos.-La hacienda forma un recthngulo bastante regular y se 
compone en su totalidad de terrenos planos, en extremo feraces, excelentes para toda 
clase de cultivos y sumamente productores. Su duefio declara que no la venderia 
por un mill6n ochocientos mil pesos ($ 1.800,OOO). 

Tres canales le proporcionan agua en abundancia y la riegan por completo: el de 
Castillo, el de San Vicente y uno propio, el de las Vegas de Santa Cruz. 

Sus principales fuentes de entradas, fuera de la vifia, a la cual dedicaremos capi- 
tulo aparte, la constituyen la lecheria, el pasto aprensado, la chacareria 'J. las sicm- 
bras de trigo y cebada. 

La lecheria consta de unas ciento cincuenta vacas holandesas ; hubo hasta trescien- 
tas, per0 se redujo este n h i e r o  para cambiar la raza y mejorarla. La leche se lleva por 
tren hasta la capital. 

El pasto Bprensado se cosecha y enfarda con gran rapidez y comodidad mediante 
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la excelente maquinaria elkctrica, con fuerza propia, de que dispone la hacienda. 
Debido a la riquexa excepcional del suelo, ias chacras y diversas sementeras pro- 

ducen un rendimiento pingue; y debemos anotar a este respecto el cas0 de una apuesta 
que ganb el seiior Undurraga a uno de sus vecinos, quien se manifestaba incrCdulo ante 
la expectativa, plenamente realizada mBs tarde: de obtener ciento ocho quintales 
mhtricos de cebada inglesa por cuadra. Por su parte, las viiias han dado, como 
mhximum excepcional, mil cien arrobas por cuadra. Ahora, con el natural descenso 
del tiempo y tomando el tbrmino medio, producen de trescientas cincuenta a cuatro- 
cientas arrobas. 

Aspect0 parcial del parque. 

Entre las plantaciones de San Vicente, mencionaremos cuatro mil qkinientos 
nogales, perfectamente sanos y que estBn empezando a producir. 

El trabajo de labranza y vendimias, que suele ocupar doscientas personas, se 
efectha con facilidad, gracias a la abundancia de gente en la regibn, y a la completa 
dotaci6n de htiles, enseres y maquinarias para la trilla, aprensadura etc., con que 
cuenta la hacienda. 

Todas estas operaciones, como las de la vinicultura, se hacen con fuerza elktrica 
generada en las misma propiedad, en la Casa de MBquinas, instalacibn hecha a todo 
costo y que proporciona mBs de cincuenta caballos. 

Las casas de empleados son cuarenta, todas de adobe, teja y zinc, provistas de 
sus corredores y con media cuadra de arboleda y hortaliza en derredor. 

La Vifia ?Jndurraga.-La industria vinicola tan desarrollada en Chile y que, gra- 
cias a1 privilegio de nuestras tierras. aguas y clima, nos da un sitio prominente no sblo 
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dentro de ArnCrica, tiene en la vifia de don Francisco Undurraga uno de sus rn5s ilustres 
representantes y, sin duda, el que mal-or credit ha conseguido hasta ahora fuera del pais. 

La extensi6n cubierta por sus vides alcanza a 91 hectheas y sus cepas fueron trai- 
das especialmente de Bonn, Magencia, Coblentz, Francfort y Colonia en tubos de 
hojalata, con esrnero 
queno ha tenidoningim 
otroviticultor nacional. 

Hernos dicho su 
extraordinario rendi- 
miento. 

Para guardar esta 
producci6n exuberan te, 
se cuenta con bodegas 
espaciosas y Eien dis- 
puestas, divididas en 
dos pisos y cincoseccio- 
nes principales. Son 
notables y tambiCn 
constituyen excepcion 
entre las instalaciones 
del pais, las vasijas 
para el vino del Rhin, 
la especialidad de la 
casa, todasde roble de 
Bosnia y Rusia, madera 
conseguida, gracias a 
una oportunidad feliz 
y que proporciona a 
10s caldos su exquisito 
bouquet. 

Plantadas hace 
treinta afios, las vides 
se han ido renovando 
peribdicarnente, a me- 
dida que entraban en 
ligera decadencia. Sus 
tipos principales son 
las del vino del Rhin, 
del cual se cosechan 

Gran premio de honor obtenido por el vino del Rhin Undurraga en la 
Exposici6n;Internacional de Agricultura de 1910. 

cuatro mil arrobas a1 afio, Pinot, Cabernet y Sernilldn blanco. 
Elaborado en las mejoras condiciones, con cepas y suelos de primer orden, el v im 

Undurraga ha obtenido 10s triunfos m&s sobresalientes dentro y fuera de Chile. 
No tenernos para quC hablar de su fama entre nosotros: es dernasiado conocida 

y no podriamos decir ninguna noledad. 
Lo que para algunos constituir& tal vez una sorpresa, es que el vino del Rhin Un- 

durraga se bebe mucho m8s de lo que se Cree entre 10s vecinos del Norte, pedido por 
catadores que deponen ante el sus enernistades internacionales. A Buenos Aires se 
exporta asimisrno en proporci6n considerable y, recientemente, se ha despachado all& 
una partida de ciento cincuenta cajones, entre dlos cincuenta de Cabernet reservado. 

Sus dos exitos rn&s notables 10s ha tenido fuera de Chile. 
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Uno fuk durante la Exposici6n Internacional de Agricultura celebrada en Rue- 
nos Aires el afio 1910. 

Alli el Vino del Rhin Undurraga, deb% competir con sus propios padres, las cepas 
autenticas de que procedia, plantadas a1 Sur de Alemania, en la regi6n del cklebre rio. 
Pues bien, nuestro vjno obtuvo, por unanimidad de votos, el Premio de Honor. SU 
prestigio debe con justicia causarnos orguilo. 

El otro tiene fecha mhs reciente. Convencido de la excelencia de sus productos, 
el seiior Undurraga se ha preocupado con’celo empeiioso e inteligente en darlo a cono- 
cer a 10s paladares extranjeros y podemos dejar constancia del resultado halagador 
que sus esfuerzos han conseguido. Hace cuatro aiios, la casa Gibbs le pidi6 una partida 
de dos mil cajones de su cklebre vino del Rhin, 10s cuales se embarcaron en el vapor 
Rancagua con destino a Londres. Tan buen efecto cam6 en aquel mercado que uno 
de 10s primeros centros comerciales brithnicos en el ram0 le ha dirigido, no ha mucho, 
una carta cuyo original hemos tenido en las manos y por la cual <<le piden precios para 
tomarle toda la cosecha de su vifia y le dirigen calurosos elogios)). 

Si 10s que gustan del mejor vino chileno, lamentaran esta exportaci6n demasiado 
abundante, que nos priva de saborearlo, quienesaman el progreso ante todo y qujeren 
ver bien colocado nuestro nombre y un poco mhs alto el cambio internacional, no po- 
medrhn nos de regocijarse con esta noticias, que abre halagadoras esperanzas. 
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Vacunas, Sueres, lnstrumentss de cirugia, 
Especificos y utiles para la medicina veterinaria 

ARTICULQS DIVERSQS PARA LA§ HACIENDAS 

% 
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% Ingeniero Agr6nonio 
LFRED 

Direccihn TelegrUica 44COLLIN’’ Casilla 4596 - Calle Nueva York 71 
SANTIAGO (Chile) Telhfono 96 Central 

E Paris: 12 rue] Mogador 
Lyon: 11 rue Martin 

iF E3 
Casa Importadora de articulos para us0 veterinario E 

uz!s 

5 Productos biol6gicos del Institnto M6rieax.-Francia. 

E 1 batir el Pirihain. (Distomasis). 

Especifico de la Casa Mer6 de Chantilly. 
Estracto eI6reo de helecho macho. (Excelente vermifago). El mhs eflcaz para com- 5 

d U  % Tuberculina- Creolina-hcido Piroleioso, etc., 
ESTA CASA CUENTA CON MBDICOS VETERINARIOS TITULADOS PARA TODA E 
CLASE DE TRABAJOS PROFESIONALES EN LOS EUNDOS Y EN LA CIUDAI) 



COMPARTIA INDUSTRIAL DE “EL VOLCAN” 

Directorio: Don Francisco Huneeus, Presi- 
dente ; don Francisco Alvarado, ,Vicepresidente ; 
don Jorge Zamudio, don Guillermo Amunhtegui, 
don Adolfo Hirth, don Julio Subercaseaux y don 
Alfred0 Johnson, Directores. 

is- 

Administrador Comercial : 
Don Almanzor Ureta C. 

Gerente: Don Camilo Edwards Salas. 
Oficina: Bandera N.O 60, Santiago. 
Tel6fono: 3327, Central. 

--+e-- Dentro de la hacienda El Volc9n, de don Gui- 
llermo Zamudio F., que describimos en otra mo- 
nografia ( p h g .  161), existen grandes yacimientos 
de yesos y cales para cuya esplotacih se ha cons- 
tituido una sociedad, la Compaiiia Industrial de 
El Volc9n con capital de dos millones de pesos. 

Fuera de ser prhcticamente inagotables, pues 
10s forman cerros y cerros de yeso casi puro, el 
anhlisis quimico y mechnico de estos d6p6sitos ha 

comprobado que se trata del mejor yeso del mundo: su composicih es igual a la del 
famoso de Paris y su resistencia a la compresihn llega a doscientas kls. por centime- 
tro cuadrado. 

Las razones de esta resistencia del yeso chileno, superior a todos 10s conocidos, 
deben buscarse, primero, en su insuperable ley de sulfato de cal, completada por una 
conveniente proporcih de carbbnato y ,  despubs, en la forma como se efectfia su cal- 
cinacibn. Extraido el material, se le lleva por un andarivel de 18 kilhmetros hasta el 
establecimiento, especie de molino que tritura las piedras y las reduce a polvo: 6ste 
entra en grandes hornos tip0 americano, el mhs perfecto, y alli se calcinan con abso- 
luta uniformidad, no sacjndose de ellos ninguna carga sin haber sido ensayadas las 
muestras y controlada la temperatura. De esta manera se evitan las porosidades y la 
tendencia a quebrarse que presenta el yeso franc&, chya calcinacibn se hace antes de 
reducir las piedras a polvo. 

USOS del yeso.-Conviene advertir que el yeso bien preparado difiere esencial- 
mente del yeso comfin, el cual no goza de cr6dito por su resistencia: 10s procedimientos 
que aplica la Compafiia Industrial de El VolcLn, permiten, segun la mezcla de agua 
que se emplee, darle brillo y dureza incomparables y aplicarlo en las siguientes formas: 

Yeso Blanco Refinado : sirve para molduras, adornos arquitecthicos, estatuas, 
.ornamentaciones y usos quiriirgicos ; 

Yeso Blanco Corriente: para estucar interiores, paredes, cielos, zbcalos etc. 
Yeso Negro: para construir tabiques y murallas, sea en concreto de leso con es- 

coria, o ripio y ladrillo. Usase asimismo en la fabricacibn de cielos, sobre tela galvani- 
zada de la que se coloca en 10s gallineros o sobre carrizo y totora. Los reboques se hacen 
de yeso negro, pur0 o mezclado con arena o pelo. El enlucido superficial puede ejecu- 
tarse con yeso blanco y, si se desea obtener una superficie mAs brillante y lavable, con 
cement0 de yeso. 
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Cement0 de Yeso: este producto se obtiene calcinando la piedra yesera a una 
temperatura de mil grados centigrados, mAs o menos; es un material dotado de gran 
resistencia, que no se altera con el agua y que fragua lentamente en cinco o seis horas. 

Para aplicarlo, se le agrega como un tercio de su peso de agua y no hay inconve- 
niente en ponerle un poco mas si la pasta asi formada no se pone ligosa a 10s cinco o seis 
minutos, pudiendo tambien extrakrsele el agua sobrante, por compresibn. 

A diferencia del yeso corriente, que necesita un especialista, el cemento de yeso 
puede ser manejado por cualquiera, lo cual constituye, en la prhctica, una ventaja ina- 
preciable. 

Una casa de yeso 

Italia, Francia, Alemania e Inglaterra emplean cemento de yeso en 10s usos si- 
guientes : 

Estucos exteriores, 10s cuales deben cubrirse con pintura o a l g h  hidrbfugo, pisos 
de comedores, vestibulos, piezas de bafio, cocinas, etc. Si la superficie queda a la in- 
temperie, se necesita barnizarla con una mano de aceite de linaza caliente. 

Fabricacibn de ladrillos de construcci6n y adornos exteriores para 10s edificios. 
Imitaciones de mArmol en general. 

Yeso crudo para abonos 
Es uno de 10s productos mAs importantes de la Compafiia Industrial de El Volc6n. 
Sin el yeso no puede obtenerse nunca un abono cornpleto, perfectamente asimi- 

lable. Esponja la tierra, le proporciona cal y hace aprovechar a las rakes, 10s gCrmenes 
orgAnicos de la superficie del suelo y 10s abonos nitrogenados y fosfatados necesarios. 

Su efecto es notable en las vifias: llega hasta triplicar la produccibn. Se le aplica 
16 
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en Otofio o Primavera, inmediataniente despuGs de 10s cultivos, a razbn de 1,000 a 
1,500 klgs., por hecthrea. Para las chacras y pastajes se le considera indispensable, 
pues sblo 61 hace aprovechar 10s ghrmenes orghnicos de la superficie a las rakes pro- 
fundas. Se le coloca a razbn de 400 o 500 klgs. por hecthrea. 

Debe usarse tambiitn en las arboledas, en proporci6n de 1,000 a 2,000 klgs. la 
hecthrea. 

Fuera de sus aplicaciones propias, el yeso substituye coli evidente ventaja a la 
cal, en 10s terrenos faltos de este elemento: se asimi!a mucho mejor y no destruye, 
coiiio ella, 10s gfrmenes orghnicos del terreno. 

El afio pasado han usado yeso como abono 10s vifiateros, chacareros y duefios de 
pastajes mas importantes del pais. 

Duefia de enormes depbsitos, cerros enteros de piedra yesera, la Compafiia 
Industrial de El Volchn tiene un porvenir incalculable, pues su mercado puede con- 
sidederarse tan dificil de agotar como su poder productor. 

Dejando aparte 10s usos del yeso que hemos IndIcado, considhrense solamente las 
facilidades que presenta este material para construir casas econbmicas, destinadas a 
la clase media y a1 pueblo, y se tendrh una idea aproximada de la importancia de se- 
inejante industria. 

La <&sa de Yeso,), inaugurada no ha mucho con el concurso de las autoridades 
y bajo el patrocinio del Consejo de Habitaciones: demuestra en forma objetiva la con- 
veniencia de substituir el mhs innoble de 10s materiales, el barro sucio utilizado hasta 
ahora, por hste que resulta barato, cbmodo, higrknico y hermoso. 

La edificacibn entera no sblo de la capital, sino del pais, podr j  experimentar und 
transformacibn, gracias a1 desarrollo futuro de la industria del yeso y, con el tiempo, se 
coiitarh hsta como el comienzo de una nueva 6poca en la vida urbana. 

PLANOS 

Aquiles Zentilli M. 
Hernan von dem Knesebeck G, 

Javier Herrerra Palacios 
1 PR€SUPUESTOS 

Silos Casas modelos E stablos 
Gal pones y economicas para inquilinos Bodegas 

Bandera, 154 - Oficina 26 Casilla, 1702 
SANTIAGO DE CHILE 



HACIENDA QUINO 

Superficic: 3,300 hecthreas. 
Propietario : Seliora Luisa S. cI6 Cousifio. 
1)omicilio : Hacienda Quino. 
Telkfono : Particular- al Correo de Quiiio. 
Casilla: . . 

Es esta una propiedad sobresalieiitc desde todo 
punto de vista. Concurre a darle un sitio de prefc- 
rencia entre Ios predios riisticos de la Rephblica 
L I I L ~  prolija e inteligente explotacih. EsplCndida- 
mente bicn trabajada, seduce a1 visit ante, brindhn- 
dole una lecci6n de energia que ha de acompaliarle 
por mucho tiempo. Y es que se nota a l l i  el carifioso 
afhn del agricultor progresista a quien no detienen 
dificultades de ninguna especie. 

Esta Hacienda apeiias cuenta con 300 hecth- 
reas de secano. Un canal propio, que llega hastcl la 
propicdad desde unos 36 kil6metros de distancia 

y cuyas aguas se captan del rio Quino, riega miis que suficientcmente las 3,000 hec- 
t jreas que integral1 la superficie total. Son tcrrenos planos, productivos, de excelente 
calidad y aparcntes para cualesquier cultivo. Circundada por esplhdidos cierrcis de 
alambre, bieii apotrerada y arreguerada, puede exhibirselc como UII madelo, ya que 
ocupa el 4." o 5 . 0  lugar entre 10s predios mhs hermosos de la RepGblica. 

Con arreglo a la divisicin politica del pais, esta propiedad queda ubicada en la 
proviiicia de Malleco, departamento de TraiguCn, comuna de Perquenco. Dista de 
la linea fCrrea-ramal de TraiguCn a PGa--unos 5 kil6metros. Como via de comuni- 
caci6n u tiliza el camino phblico Quino-Galvarino y una vez construido el ferrocarril 
e11 proyecto que une estos dos pueblos, tendrh estaci6n propia en el mismo fundo. 

1711 CAICLIJO aproximado nos hace estimar la Hacienda en una s u m a  que oscilaria 
entre 10s $ 3.000,OOO y 10s 4.000,000, ya  que la embellccen y abrigan profusos arbo- 
fades, en estado de explotacihn, de las m$s diversas especics forestales y pueden con- 
tarsc alli, sobre dos millones de rirboles; tal es su abundancia. Tiene tambiCn nume- 
rmas y bellas alamedas en estado de explotarse, que cruzan a1 fundo en todas direc- 

Don Alber+o Cousiiio. 



ciones de un cxtremo a otro. Deslinda p6r sus 
media cuadra de ancho. 
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cuatro costados con plantaciones de 

Trigo 

Las siembras de trigo asumen en esta Hacienda una grande importancia. Su 
producci6n llega un afio con otro, de 13 a 14 mil quintales mhtricos. Tiene en la Es- 
tacidn de Piia una Amplia bodega propia, lo que le permite guardar sus producciones 
hasta el momento en que su venta es oportuna, cvithndose asi la necesidad de entregar- 

Reproductores normandos. 

las a casas comerciales que se aprovechan de estas circunstancias para quedarse con 
10s productos a un costo minimo. 

Cuenta esta repartici6n con todos 10s animales, maquinaria y htiles de labranza, 
iiltimo sistema, necesarios para una r6pida siembra y cosecha, rapidez indispensable 
en esa zona, para evitar 10s perjuicins ocasionados por las contingencias del tiempo. 

Yacunos y ovejunos 

Son famosos 10s productos salidos del Criadero Quino, de modo que no vamos 
a insistir en detalles o informaciones que nada agregarian para el conocimiento del 
pfiblico entendido en la materia. 



El 4 de Octubre de 1917 fallecib su fundador. don Alberto Cousifio, quikn'lo habia 
establecido hark unos 30 afios a la fecha. El seiior Cousifio hizo inversiones cuantiosas 
e11 ]a importacibn de toros de gran pedigree, de 10s in& acreditados criaderos de 
Normandia, Francia, y fuk el primero, entre 10s hacendados chilenos, que trajo a1 
pais reproductores de esta raza. Varios de ellos habian obtenido en aquella nacibn 
]as mks altas distinciones en 10s grandes concursos 

Con esta magnifica base no es raro que el Criadero Quino haya llegado a ser 
uno de 10s mks destacados de Chile, y que varias generaciones de productos salidos 
de alli hayan inclinado siempre a 10s jurados en SLI favor, para las primeras clasifica. 

UVespetroB, reproductor normando, nacido en Marzo de 1918 y premiado 10 veces en Francia en diversos 
concursos. 

cioncs, en 10s concursos ganaderos de la capital o en 10s certkmenes regionales. 
Este Criadero cuenta en la actualidad con 8 toros importados (en la mayoria 

Champions, en Francia) y con un numeroso y bien seleccionado lote de vacas y toros 
descendientes de 10s grandes reproductores importados anteriormente. Todos 10s afios 
se vende cierta cantidad de toritos y vaquillas de fina sangre, y finos por cfuzamiento. 

Esiste tambikn una dotacibn de carneros y ovejas Hanipshiredown, de padrrs 
traidos de Inglaterra. La produccibn se vende seleccionada. . 



r .  A \  11: \rhu Y I ~ z i  z 
- - - _ _  __ - - -~ 

246 
~~ _ _  ~- 

La alimentaci6n dc invierno deicani,~ cn un  silo Brooks, cuya capacidad de ensi- 
laje cs cle 350 toneladas. Coin0 abrigo pard esta e s t ac ih ,  v e c c ~  muy crudd en la 
zona de Malleco, el Criadcro dispone de dos grandes galpones Son CIQS esplhdidas 
construcciones, Gnicas en Chile, de niurallas de piedra, techos de fierro acanalado, 
pisos de cemcnto, muy bien air-e'tdas y con todas las comodidades para albergar hasta 
200 animales, inhs o menos. 

Galpbn de toros y el silo. 

Personal de la Hacienda 

Esta Hacienda no tiene para sus laborcs inquilinos. sino que ocupa en sus faenas 
cientos de peones de 10s llamados forasterm 

Dispone de un seleccionado personal de empleados, 10s que con sus familias ha- 
bitan esplkndidas casitas, forma chalet, construidas especialmente con tal objeto. 
Son iimplias, higihicas y con todo el confort apetecible. Las rodea un bonito jardin 
y huerto con variedad de firboles frutales. Disponen de agua corriente y alumbrado 
elkctrico. 

Para el bienestar y solaz de 10s empleados se ha instalado un bi6grafo modern0 
y una cancha de foot-ball. Hay tambien un club social con edificio construido ad-hoc, 
donde 10s empleados tienen peri6dicos, libros, billar y numerosos otros pasatiempos. 

Tiene una escuela propia que da instruccih primaria, y un surtido almacCn. 
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Esta Hacienda se ha adelantado varios afios, a1 llamado problema social, lo que 
es un timbre de honor para sus progresistas propietarios. 

La propiedad esth dotada de un molino y una gran bodega para almacenamiento. 
de cereales, la que puede contener hasta unos 25,000 sacos. Existen, ademhs, un gal- 
p6n de maquinarias, mantequilleria moderna y muchas otras dependencias. 

Todas las instalaciones industriales son movidas con fuerza elkctrica, servicio 
que tambikn proporciona el alumbrado a las diferentes reparticiones. 

IJn extensisimo parque de 70 hecthreas a1 estilo del famoso parque de Lota, rodea 
las casas residenciales. Es en verdad un verge1 digno de admirarse y esplica muy bien 

Galp6n de vacas. 

10s gustos delicados y 10s refinamientos artisticos de quien orden6 su delineaci6n. 
Arboles, arbustos: plantas y flores de 10s tipos y razas mhs variadas agregados a nume- 
rosas cascadas y una exuberante vegetaci6n natural forman un armonioso conjunto 
de belleza. 

Administra la Hacienda don Alberto Palacios Wilson, agricultor prhctico, educado 
en Europa, el que con mucho criterio comercial y grandes energias para el trabajo, 
interpreta 10s deseos de SLI propietaria de que la Hacienda Quino ilegue a ser en todu 
sentido un modelo de explotaci6n agricola en el pais. 

Nuestra visita pudo convencernos que si ya no lo es, lo ser& muy pronto. 





CHACRA .SANTA JULIA DE RUROA. 

DISTANT13 TRES KIIhMETROS AL ORIENTE D E  SANTIAGO 1' DOSCIENTOS METROS D E  LA 
PLAZA DE GUGOA 

Superficie : 305 hect8reas. 
Propietario : Sefior Jos6 Pedro Alessandri. 

Alameda.580. TelCfono:421, (Central) 
(Casa del propietario, 
I tel6fono 16, (Ruiioa). 

Santa Julia:{Administracih y Jar- 
I din, telCfonos 17 y 
\ 17 A. (Ruiioa). 

Oficina : Galeria Alessandri N.o 16. Telbfono 

\ Domicilio : 

274 (Central). 

Antes, la ciudad be prolongaba hacia el PO; 
' niente, en la misma direccih del rio Mapocho y 

todavia quedan en Renca las ((quintas)) veraniegas 
del tiempo colonial. 

La ciudad moderna, buscando buenos suelos, 
aire puro y aguas claras, se ha extendido en direc- 
ci6n a1 oriente y, debido a esta circunstancia y a 

las facilidades de transporte, se estA formando en fiufioa y,  principalmente, en la 
Grande Avenida de Macul, un futuro barrio sub-urbano de Santiago, con valiosos y 
confortables (<chalets), de elegante arquitectura, ubicados en medio de jardines y par- 
ques del mejor bueri gusto. 

La propiedad se ha subdividido mucho a1 valorizarse; per0 todavia quedan en 
manos de un solo dueiio uno que otro lote extenso de terrenos que pudieran llamarse 
haciendas, aunque, por costumbre tradicional entre 10s predios contiguos a Santiago, 
se les denomina modestamente ccchacrasa. 

&anta Julia de Ruiioa. ocupa el primer lugar entre ellas, no solamente por ser 
a que est8 mhs pr6xima a la capital, sin0 tambien debido a su esmerado cultivo, va- 
iosas construcciones, planteles, etc., etc. 

Los tranvias N.O 3 ,  de la linea nufioa, y N.0 23, de la de Macul, que parten cada 
diez minutos desde la conjuncih de 1asAvenidas Vicufia Mackenna e I rarrhabal ,  la 
comunican fhcilmente en menos de media hora con el coraz6n de la capital. 

Don Jos6 Pedro Alessandri. 
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Edificios.-La casa-habitaci6n del propietario de &anta Julia., construcci6n del 
mejor y mas sever0 buen gusto, hecha de cal y ladrillo, de dos pisos, con un mirador 
a1 centro, est& rodeada de afiosos y giandes Brboles, entre ellos un interesante grupo 
de palmeras que completan el marco de esta mansi6n sefiorial. 

Omitirenios hablar en detalle sobre las importantes y muy valiosas construccio- 
nes destinadas a 10s empleados superiores, a bodegas, lecheria, establos, etc., etc. ; 
per0 debemos observar con detenimiento las casas para 10s inquilinos. Se comprende 
que aquellas respondan a las necesidades de un negocio de la importancia de esta 
<<chacra)) y que estar&n en relaci6n con su valor; en estas otras, las habitaciones de 

La casa del propietario. 

10s empleados inferiores, hay elementos muy dignos de tomarse en cuenta. 
Los propietarios rurales e s t h  reaccionando en todo el pais contra las malas ha- 

bitaciones; y los ranchos semejantes a tolderias indigenas desaparecen rApidamente 
de las haciendas; per0 no siempre se las ha reemplazado y reemplaza con verdadero 
sentido prActico. Hay quienes buscan demasiado lo pintoresco, lo aparatoso y olvidan 
q u e  la habitaci6n debe ser hecha para el habitante, seguir sus costumbres, mejorjn- 
dolas, interpretar sus gustos y prevenir sus defectos. 

Sin ostentaci6n de ninguna clase, .$anta Julia de h i i o a .  ofrece un tipo de casi- 
tas, ccposesiones,, de lo mjs  interesante. Agrada desde luego su vista, junto a 10s mag- 
nificos caminos, detrjs de corrientes de agua y entre &-boles frutales. 
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SC ve que han sido construiclas consultando ante tcdo la comodidad prActica, 
colocando ventanas donde cla el sol, provcyCndolas de bus vidrios y barrotes de hierro 
donde lo han menester, orientando la cocina y el corredor interno hacia la arboleda, 
etc., etc. 

Hasta 10s mBs pequeiios cletalles manifiestan que el propietario ha sabido atender 
con criterio moderno y en forma paternal lo quc 10s norteamericanos denominan 
<factor hombre. en 13s negocius. 

Ahi el <<factor hombre)) est5 bien. 
Tomcmos, por ejemplo, 10s cincb grupos, de catorce casitas en total, que se ex- 

Una casa de inquilinos. 

tienden a ambos lados de la avenida central de tilos, digna de colocarse con orgullo 
y sin exageracibn, a1 lado de las avenidas europeas o norteamericanas. Casi ocultas 
entre la arboleda, lo que las hace rebeldes a la mBquina fotogrBfica-para la cual rige 
aquello de que el Brbol no permite ver el bosque-todas tienen, dentro de su condi- 
ci6n, cuanta clase de comodidades apetece la gente campesina y algunas cosas m8s: 
paredes de adobe, tabiques enmaderados de roble y Blamo, pisos totalmente entabla- 
dos, techos de tejas y fierro galvanizado, ventanas con vidrios, corredores, pinturas 
claras y alegres, etc., etc. 

Respiran holgura tranquila. 
DespuCs de fotografiar una de ellas, conversamos con la sefiora dueiio de casa y 



la felicitamos por la limpieza de SLI habi tacih,  realmente admirable. Es muy de mafia- 
na y todo est6 barrido y regado. Nos responde con sencillez: 

-Si, pues, sefior; por eso el patr6n no me reprende nunca; porque pasa diaria- 
mente por aqui y se fija en todo. A mi me gusta mucho la limpieza,-piensa un mo- 
mento y agrega convencida:-Y a 61 tambih .  

Luego alaba la fruta, se enorgullece de la hortaliza, que se ha dado muy bien, 
y habla como una’ pequefia burguesa de las utilidades que podrh dejarle el terreno- 
Y realmente, en aquella situaci6n cada Arbol representa una expectativa muy apre- 
ciable de negocio y bienestar. 

Familia de inquilinos en su posesi6n. 

Como &a, existen otras veinte posesiones, distribuidas en distintos puntos de 
la propiedad y las que constituyen una verdadera poblaci6n. 

P1antaciones.-Sesenta hecthreas de arboledas frutales formadas por nogales, 
cerezos, manzanos, ,perales, olivos, duraznos, damascos, ciruelos, higueras, etc., etc., 
con diez y ocho mil plantas escogidas y muy bien cultivadas, sin contar dos mil &boles 
frutales m8s o menos, anexos a las posesiones de inquilinos, forman la arboleda de 
4anta  Julia.. 

Debemos agregar la secci6n de floricultura, una de las mhs importantes del pais 
por la variedad y calidad de sus colecciones, como lo demuestra el cathlogo respectivo. 

En las avcnidas y caminos que cruzan la chacra anotamos mhs de ocho mil Arbo- 
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les forestales, entre tilos, encinas, pl%tanos orientales. fresnos, tuliperos, ciruelos de 
flor, pinos insignes, aromos, olmos, arces negundos, cipreses y acacias de diversas 
variedades. 

De 10s cuatro extensos Conservatorios. el de melior amplitud se dedica a cria- 
der0 y reproducci6n de plantas; atendidos todos elios por el muy conocido t6cnico 
especialista, sefior Presson, da este caballero, no sin exacta malicia, a tal repartici6n 
el nombre de la <(maternidad)); alli, parte de las diminutas plantas se multiplican en 
dephsitos de arena traida especialmente del estero de Vifia del Mar y salen por grandes 
cantidades para todo el pais v aun para ser expendidas en el extranjero. 

Arboleda de perales 

Las flores de .Santa Jul ia)) ,  en especial las rosas y orquideas, son conocidas y go- 
zan de gran reputaci6n. 

Explotaci6n.-Fuera de las plantaciones frutales y forestales, que constituyen 
por ahora el nficleo principal de la renta de esta chacra, todos sus campos esthn per- 
fectamente alfalfados, aprovechhndose el forraje para la venta a1 estado verde y para 
la alimentaci6n de ciento cincuenta vacas de lecheria, cuya leche se expende en San- 
tiago. 

Anualmente se dedican unas veinte hecthreas a chacareria y la mayor parte de 
ellas se dan como raciones a 10s empleados e inquilinos; las restantes se siembran de 
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papas y en seguida se siembran de cereales, a1 inismo tieinpo que se renucva la alfal- 
fad ura. 

dad como .Santa Julia de h i o a ) > ,  ya que reviste caracteres de campo o de pobla- 
ci6n urbana, segGn el destino que s u  ducfio quiera dark.  

Rural en apariencia, ((Santa Julia. encierra dentro de si misina las lineas de u n a  
futura poblacibn. 

Sus admirables, bien teiiidos y magnificos caminos son otras tantas avenidas 
que, con 10s cierros regularcs de 10s potreros verdes, disefian la prolongaci6n de las 

~ ~ - - ~~ . . __ - -  . __ 
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Valor presente y futuro.-Resulta bien dificil apreciar el valor de una propie-’ 

1 

El parr6n. 

manzanas de otros tantos sitios de la Nueva PoblaciBn Rucoa, diviclida en dos por 
la Gran Avenida de Macul, donde, despuks de comprada .Santa Julia. por cl sefior 
Alessandri, se ha invertido, aproximadamente, dos millones de pesos en coiistruc- 
ciones. 

Su situaci6n es de primer orden: rodeada de poblaciones en plena actividad, COII 

tranvias elbctricos por dos fren tes-Irarrhzabal y Macul-con agua potable, buen 
servicio de luz elbctrica, teli-fonos, policia fiscal, etc., etc. 

El afio 1916, considerando diferentes ventas de terrenos efectuadas en 10s alre- 
dedores, la Caja de Cri-dito Hipotecario estimir en veinte mil pesos ($ 20,000.00) el 
precio medio por hecthrea. 

\ 
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Desde entonces ~ c B  se ha producido un alza considerable, dificil de apreciar, y 
sin duda tendrs que seguir creciendo con el tiernpo. 

Dia a dia la ciudad de Santiago busca con mayor empeiio una salida hacia 10s 
campos del lado oriente. La atraen sus buenos caininos, la boiidad de sus suelos, el 
aire, el sol, las aguas claras y 10s grandes espacios abiertos con vista rnagnifica a la 
cordillera. 

Siguiendo la costumbre inglesa, tan fundada y razonable, de abandonar la (<city)\ 
a1 cornercio, para habitar en 10s alrededores, todos 10s que tienen medios de hacerlo 
conipran su sitio en Pedro de Valdivia, Gran Avenida de Macul o nufioa y edifican 

Avenida de 10s Tuliperos. 

pintorcscas construcciones, tipo .chalet)) o castillejos de estiios caprichosos, rodeados 
de jardines, con arboledas y hortalizas. 

La facilidad cada vez mayor de las coinunicaciones, permite trasladarse en pocos 
rninutos desdc aquellos sitios a1 centro de la ciudad y de ,esta rnanera se consigue 
tener 10s agrados y las ventajas del campo, la fruta fresca, la legumbre y la leche de 
casa, conjuntamente con las cornodidades de la existencia urbana. 
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FUNDOS SAN MIGUEL Y LAS FLORES 

Superficie : 581 hectireas. 
Propietario : Don Miguel Angel Benavente y 

Domicilio : Fundo Las Rosas. Longavi. 
Telkfono: Longavi, N." 3. 
Casilla: . . . . 

A1 hablar de la Hacienda San Miguel, en- 
t ihdase que nos referimos a la estanciaformada 
For 10s predios con cuyo nombre encabezamos es- 
tas phginas. 

Est& ubicada en la provincia de Linares, depar- 
tamento y comuna del mismo nombre, a 5 kil6metros 
de la estaci6n ferroviaria de Longavi. Dispone para 
su movilizaci6n terrestre del camino piiblico que, 
atravesando el pais, va hasta la RepGblica Ar- 
gen tina. 

Don Miguel Anjel Benavente y Benavente. Sus excelentes y uniformes terrenos de buen 
trurnao aceptan 10s diversos cultivos v explotacio- 

nes acosturnbradas cn Chile. 
Deslinda a1 Norte, con el camin0 piiblico a la Cordillera; a1 Sur, con el Fundo Las 

Mercedes, de don Luis Rozas Ariztia; a1 Oriente, con la 3.= hijuela de Longavi; y a1 PO- 
niente,,con la 1.a hijuela de Longjvi Y una propiedad de 10s sefiores Parada Benavente. 

El regadio se efectfia por el cana&-comunero-del Longavi y el canal-propio- 
de Las Flores, captado del ester0 Liguay a 7 kil6metros de distancia del predio. 

Est% profusamente arbolada y bien cerrada y apotrerada. 
Lecheria.-Est& basada la explotaci6n lechera de la Hacienda San Miguel 

en una dotaci6n de 440 vacas bastante seleccionadas. Asciende la producci6n en ciertas 
bpocas, a m%s de 1,000 litros de leche diarios. No todo este vacaje es de propiedad del 
sefior Benavente. 

El galp6n es bastante c6modo1 mide 40 x 10 mts. ; tiene techo de teja y madera- 
men de hlamo con postes de ciprks. Pueden lecharse alli, dmodamente, unas 20 vacas. 

Adherida a esta secci6n-lecheria-hay una esElkndida instalaci6n destinada a la 
elaboraci6n de quesos. Cuenta con todos 10s elementos requeridos. 

Esta queseria es acaso, hoy por hoy, una de las mejores tenidas y mhs acreditadas 
de la regi6n. 

Caballos chilenos.-A base de un hermoso y escogido grupo de caballares chile- 
nos, muy seleccionados, se desenvuelve este criadero. Hay entre 10s ejemplares que 10 
forman machos y hembras de pedigree, procedentes de acreditados criaderos de ca- 
ballos nacionales. 

Ilustran las phginas de nuestra obra las fotografias del potro Mechero y la yegua 
Choieta. 

Actualmente el criadero de caballos chilenos de la Hacienda San Miguel, cuenta 
con unos 30 individuos-machos y hembras-de gran procedencia y hermosa estampa. 

Benavente. 

17 
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Caballos de carrera-El grupo de reproductores y hembras basicas de este 
modern0 Haras podria exhibir titulos suficientes para ser clasificado entre 10s mas so- 
bresalientes de la Rep6blica. 

En efecto, cuenta con ejemplares de gran pedigree y valiosa procedencia. 
Ya, destacados productos del Corral Longavi han obtenido sefialados 6xitos en 

el Club Hipico de Santiago y en el Hip6dromo Chile, 10s dos centros deportivos mas 
importantes de la nacibn, si se descarta el Hip6dromo de Visa. 

Cuenta el Stud Longavi con 40 magnificos caballares. 
Porcinos.-La Hacienda San Miguel posee un criadero de cerdos Berkshire, 

I 

Mechero, 8 y medio aiios, hijo de Magnolio y Desrrodillada, dsta por Vayo LeBn. 

el que cuenta ya con 50 ejemplares mestizos, de mestizaje muy avanzado, finos por 
cruzamiento y un reproductor de pura sangre, importado directamente de un famoso 
criadero extranjero. 

Las pesebreras de cerdos de San Miguel reunen todas las condiciones requeridas: 
abrigo, limpieza y ventilacibn. 

Una buena romana facilita las transacciones. 
Trigo.-A base de trigo oreg6n se siembran, anualmente, unas 126 hectareas. Las 

cosechas oscilan, regularmente, entre 10s 25 y 10s 30 quintales mktricos por cuadra. 
La producci6n se vende, casi siernpre, a1 rnolino EL ALMENDRO, de don Roberto 

Sproat, de Linares. 
Para el cultivo de la tierra en este ram0 se dispone de todos 10s elementos nece- 

sarios. 
Chacareria.-Suma el Area de terreno destinado a cultivos chacareros unas 126 

hectareas de maiz, porotos y papas, anualmente. Salvo unas 15 hectareas destinadas 

Anudlmente se enfarda el capotillo. 
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a1 consumo de la propiedad, la cifra ya dada-126 hecthreas-estA forrnada por las ra- 
ciones dadas por la hacienda a sus empleados e inquilinos. 

Los cultivos se efectiian en excelentes condiciones, obtenihdose apreciables ren- 
di mien tos. 

Crianzas.-Ascienden 6stas a unos 400 vacunos a base de Durham,-mestizaje 
avanzado. Est5 servido el vacaje por 10 reproductores de rnuy buenas antecedentes 
genealbgicos. 

Se venden afio a afio no menos de 65 a 70 ejernplares, product0 de este rarno, 
entre novillos, vacas y vaquillas, etc. 

Choleta, dos aiios 8 meses, chllena, por Mechero y Cgscara. 

Plantaciones fruta1es.-Hay en la hacienda una hermosa arboleda de unas 2% 
cuadras de extensih, en la que tuvimos oportunidad de observar bonitos ejemplares 
de casi todos 10s Brboles frutales conocidos en el pais. 

Existen, adem&, unas 3 cuadras plantadas con manzanos cuidadosarnente esco- 
gidos. S610 recientemente ernpieza este huerto a producir. 

Las podas, fumigaciones y d e m k  tratamientos se efectiian y se han efectuado de 
acuerdo con 10s iiltimos procedimientos puestos en vigencia por la ciencia forestal. 

Construcciones.-Las casas residenciales de la Hacienda San Miguel son, an- 
tiguas, bastante extensas y muy c6modas. E s t h  rodeadas de un bonito parque natural, 
susceptible de ser transformado en un gran jardin moderno. 

Dispone la propiedad.de un  excelente galp6n de 40 x 10 rnts. para almacenar fo- 
rraje durante el invierno. 

La chanchera de San Miguel, construccibn de que ya hemos hablado someramen- 
te, es un pabellbn dividido en tres secciones, con pisos de adoquin y cemento. Mide 
unos 25 x14 mts., rnurallas de adobe y techo de teja, agua corriente, bafio, esp lh-  
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didas comederas y un aseo esmerado, contrario a lo que generalmente se Cree, requiere 
para vivir el cerdo. 

Se dispone de muy buenas cab?llerizas para el servicio de estos ramos, de 10s que 
ya nos ocuphramos mAs arriba. 

Han sido construidas prolijamente, empleando buenas maderas y techando el 
edificio con teja de primera clase. Hay 24 pesebreras inclividuales con pis:, de cemen- 
to y piedra, y muy c6modas y abrigadas. AdemAs se cuenta con una5 11 mAs, en car5c- 
ter de supletorias, y actualmente se construyen otras 10. 

Disp6nese de un galpbn de 30 metros de largo, aclherido a estas caballerizas, para 

La perrera 

el almacenamiento de forraje, o sea, la cebada y avena que consumen 10s equinos del 
criadero. . 

Con buen material, malla de alambre sobre z6calos de ladrillo y techo de teja, se 
construy6, hace alglin tiempo en San Miguel, un extenso y c6modo galp6n de maqui- 
narias. Llena perfectamente sus funciones. 

Aparte de ]as construcciones enumeradas, las que ya suman, por otra parte, mu- 
chisimos miles de pesos y contribuyen a valorizar considerablemente este gran predio 
rGstico, hay otras de menor importancia, unas, de gran importancia las otras y las que 
sin embargo s610 enumeraremos, ya que el espacio sefialado a esta sencilla cr6nica sobre 
la Hacienda San Miguel no es todo lo extenso que deberia ser : comedores para em- 
pleados, cocheras, carpinteria, fragua, etc., etc., y la perrera, a la que vamos a dedi- 
car unos cuantos renglones especiales. 

La jauria.-Acaso haya en el pais pocas que se le asemejen. Esta hermosa jauria 
de 45 perros zorreros, la mayoria descendiente de ejemplares importados, constituye 
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el orgullo de aquel entusiasta y progresista agricultor que se<llama don Miguel Angel 
Benavente y Benavente. 

Viven en una hermosa perrera, construida especialmente para ellos. 
No querriamos avanzar conceptos acerca del valor de estos ejemplares selecciona- 

dos de la raza canina. Acaso su dueiio no aceptaria $2,000 por riinguno de ellos . . . 
Mdino, corrales, animales de servicio y otras genera1idades.-San Mi- 

guel posee un molino de cilindros para atender exclusivamente a sus necesidades. Es 
movido por fuerfa hidrhulica; puede moler hasta unos S quintales mktricos de trig0 
a1 dia. 

Galp6n de forrajes. 

Varios corrales bien tenidos tuvimos lugar a ver durante nuestra visita. A la som- 
bra de un  hermoso bosque de pinos est& la media-luna de la hacienda, en la que anual- 
mente se celebran ]as apartas y corridas de vacas caracteristicas de nuestros campos. 

Para su servicio interno dispone la propiedad de unos 75 bueyes, sanos y muy 
bien tenidos, unos SO caballos y algunas mulas aradoras. Contamos en San Miguel 
unas 15 magnificas carretas. 

En materia de aves de corral las hay de todas clases en la Hacienda San Miguel : 
patos, pavos, gansos y’ gallinas finas, aparte de un palomar muy poblado y una buena 
cria de canarios hamburgueses. 

1nquilinos.-Hay 21 posesiones, bastante c6modas. Constan de 2 piezas, 3 corre- 
dores y cocina, separada del resto de la casa. Son de adobe y teja con un cerco de 1 
cuadra, adherido a ellas. El trabajador esth bien alimentado y es tratado con muchas 
consideraciones por el patron0 ; ademhs del estipendio en efectivo tiene derecho, entre 
otras cosas, a 1 cuadra de tierras para chacra. 
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INDISPENSABLE A LAS FWENWS WG 
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El Tractor “FORDSON” completa las 
exigencias de 10s agricultores, pues se 
presta para multiples operaciones y es 
el mas barato, sencillo, jeficiente y 

econdmico - 
A solicitud, hacemos demostraciones en 10s propios terrenos 

de 10s interesados 

Departamento de Automdviles y Tractores 
AGENTES GENERALES PARA CHILE: 

V A L P A R A I S O  
0 CONCEPCION 

C A T E D R A L  1037 
SANTIAGO 
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DE PROPIA CONSTRUCCIbN PARA CUALQITIER CAIIIA Y 
CANTIDAD DE AQUA, CON RENDIMIENTOS MAXIMOS 

Transmisiones de Fuerzas Electricas 
lnstalaciones Electricas 

para cualquier fuerza motriz, especialmente a gas pobre, la 
fuerza mas barata para el Sur de Chile - 

lnstalaciones Fabriles y de Minas 
Qficina de Construcciones y Consultas Tecnicas 

ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANOS, ETC. 
a disposicidn de 10s sefiores interesados, sin compromiso 

para ellos 

Dinarnos, Motores Electricos, Materiales para lnstalaciones 
de las mejores marcas 

Stock permanente de maquinas, moto- 
res de combustion interna, maquinas a 
vapor, calderas, materiales tkcnicos de 
segunda mano, a precios de ocasibn y 
enteramente garantidos. 

-- 

Reierencias de primer orden - Precios mcidicos 

GUSTAVO PFLUGMACHER 
INGENIERO 
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HACIENDA LAS MERCEDES 

Superficie : 723 hectBreas. 
Propietario : Don* Carlos Eduardo Justiniano. 
Doniicilio: Santiago, Avenida Espaiia 427. 
TelCfonos: (casa) 36 Parque, (taller) 645 Cen- 
tral, (Graneros) IO. 
Casilla : 700. 

LOS Reverendas Padres Jesuitas, que tenian un  
admirable instinto prhctico en 10s asuntos tempora- 
les, eligiercn para establecer la mhs grande de su9 
haciendas, durante la Colonia, el valle donde ahora 
$e encuentra la estaci6n de Graneros, cdebre desde 
entonces por la fertilidad de sus tierras y la pure7n 
de sus aguas de regadio. 

ExpulFados del pais a fines del siglo diez y ocho, 
don Mateo de Tor0 y Zambrano, Conde de la Con- 
quista, Presiden te que fu6 mAs tarde de la Primera 
Junta de Gobierno, adquiri6 en p~iblica subasta la 

enorme extensi6n que alli poeeia el ccnvento y que se calculaba-las mensuras no eran 
m u y  rigurosas por entcnces y lcs deslindes iban de cordillera a cordillera-en una? 
19,000 hect6reas planas. 

El Conde de la Coiiquista leg6 FU dorninio a la familia Correa y Toro, dentro de lrl 

cual ha venido subdividikndcse eza tierra desde la Independencia acB, por sucesivaF 
reparticiones hereditarias, hasta llegar a contarse actualmente cerca de trescientos fun- 
dos mayores y menores, tridos de primer orden en cuanto a cultivo y producci6n. 

Entre 10s mas extensos de estos predios, debemos mencionar la hacienda Las Mer- 
cedes, de 723 hecthreas de extensibn, 624 hectiireas de ellas parejas, bien regadas, en 
estado de intensa producci6n y sumamente feraces, y el resto compuestas de lomajes 
suaves, aprovechables en forraje para animales de crianza y pobladas de monte de es- 
pino que proporciona abundancia de leiia y carb6n para 10s LEOS del fundo. 

Fu6 adquirida a la sucesih Pefia Otaegui, hace unos cuatro afios, por don Carlos 
Eduardo Justiniano, en la suma de un mill6n ciento ochenta mil pesos y con las mejo- 
ras que ha recibido y el alza de 106 valores agricolas desde entonces, su precio puede cal- 
cularse en una suma no menor de $ 1.500,OOO. 

La Hacienda Las Mercedes se encuentra ubicada en la provincia de O'Higgins, 

Don Carlos Eduardo Justiniano. 
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departamento de Rancagua, comuna de Graneros, a cinco cuadras de la Estaci6n y 
deslinda: a1 Norte, a1 Sur y a1 Oeste, con la propiedad de don CCsar Vicufia Correa, y a1 
Este, con el camino pGblico de Santiago a Rancagua. 

Explotaci6n 

En manos de su nuevo propietario, homb;e que tiene un amplio concept0 de 10s 
negocios, la hacienda ha prosperado con rapidez, trasforiuAndose en una de las mejor 
tenidas y explotadas de sus contornos. 

Tor0 fino perteneciente 3 la Hacienda Las Mercedes. 

Sumas considerables se han invertido en arreglar las vias de comunicaci6n y hay 
camino de no mucha longitud que ha consumido catorce mil pesos; pero que de ser 
totalmente intransitable durante el invierno, se podria ahora considerar entre 10s me- 
jores, no s610 del campo, sin0 de cualquier sitio urbano y permite ser recorrido a pie en 
la misma estaci6n de las lluvias. 

Los cierros de 10s potreros, que eran de fosos, se han hecho de alambre de pGa en 
toda la extensi6n de la hacienda y dispuesto en forma perfectamente regular. 

Los cultivos principales son siembras de trigo y de cebada, 10s cuales se dan en 
excelentes condiciones y e s t h  libres de la mayoria de las pestes y malezas que amagan 
otras sementeras; lo cual se debe a la influencia de las aguas y del clima, como tambiCn 
a1 esmero con que se ha procedido en su explotaci6n. 
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A fuerza de trabajo, se ha conseguido extirpar en la hacienda la plaga de la galega, 

El rendimiento rnedio de las tierras se calcula aproximadamente en unos treinta 

En el afio filtimo se han sembrado alrededor de 196 hectAreas de trigo blanco, CO- 

La hacienda cuenta con toda clase de maquinarias agricolas, entre ellas dos trac- 

por ejemplo, que existe en grandes cantidades en la regi6n. 

y cinco quintales m6tricos por cuadra. 

rriente y 5.5 de cebada inglesa y forrajera. 

tores marca Fordson que prestan sus servicios desde hace dos afios. 

Silo y galpones. 

Vifia 

La Hacienda posee 11 hectAreas de vifia Cabernet, que se encuentra en su tercer 
aiio de explotacibn y produce unas mil arrobas de vino en total. 

Sus caldos corrientes, muy apreciados, se venden inmediatamente y encuentran 
amplia aceptaci6n en el mercado, y nosotros que tuvimos ocasi6n de probarlos en la 
mesa del sefior Justinian0 podemos dar fe de que esa buena acogida tiene fundamento. 

Lecheria 

Com.0 10s diversos ramos de explotaci6n en que se reparte la hacienda, el estable- 
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cimiento de lecheria de Las Mercedes se halla en ~7ias de rhpida y progresista trans- 
f ormaci6n. 

Se construye un establo con toda clase de comodidades, hay ya un grande y valioso 
Silo, que presta sus  incalculables utilidades Y se llena exclusivamente de maiz y se 
proyecta introducir toda clase de reformas, hasta poner el establecimiento en el pie de 
10s mejores. 

La lecheria cuenta por ahora, en total, con ciento sesenta vacas mestizas de Durham 
de ellas hay ciento diez y ocho amarradas y producen un termino medio de cinco litros 

Un hermoso camino de la Hacienda. 

diarios. El product0 SF vende en la FBbrica de Leche Condensada que a las puertas mis- 
mas del predio tiene establecida la casa Weir Scott y Cia. 

Tres toros finos se encargan de mantener y mejorar 10s tipos como reproductores. 

Edificacihn, Arboleda, etc. 

Las casas residenciales de Las Mercedes son vastas y cbmodas, hechas de 10s me- 
jores materiales, con galerias de vidrios al interior y copioso nGmero de habitaciones. 
Fueron construidas hace como veinte afios por su duefio anterior, sefior Vicuiia Correa, 
v se encuentran rodeadas de un parque, poblado de afiosos pinares que datan del tiem- 
po de la Condesa Toro. 
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En las inmediaciones existen dos galpones para establos, tres para guardar fo- 
rrajes, uno destinado a granero y cuatro para maquinarias y herramientas, fuera de 
la bodega de la vifia, la cual cs de una Suficiente capacidad. 

Entre estos edificios se levanta la mole del Silo, de trescientas sesenta toneladas. 
Las posesiones para inquilinos.esparcidas por la hacienda suben de treinta y cinco 

y son todas de muralla de adobe, con techo de teja o zinc; tienen dos Y tres piezas y su 
cccina aparte. Hay algunas de tipo chalet, hermoso y pintoresco, con hortaliza en de- 
rredor, que se da admirable en aquella tierra de gruesa capa vegetal. 

Interior de las Casas residenciales. 

Seghn el tiltimo censo,' la poblaci6n era de unos doscientos setenta habitantes. 
Una de Ias fiquezas de la hacienda la constituye su ciruelar, no niuy extenso, 

corn0 que abarca solamente 11 hecth-eas de superficie, y que ha  sufrido a causa de la> 
pestes y del abandon0 en que estuvo mucho tiempo; per0 que, cultivado y replantado 
ahora con esmero por el nuevo propietario, entra en nueva fuerza de produccih. 

Las ciruelas se venden secas y encajonadas a la Casa Weir Scott y Cia., y por su ex- 
celente calidad no s610 alcanzan considerable demanda y subido precio en nuestro 
mercado, sino que se exporta a1 extranjero y tiene buen nombre en Buenos Aires. 







Impresi6n general 

Conociendo 10s antecedentes de este predio y las condiciones en que se niantenia 
desde largo tiempo atrAs, una visita a 61 deja la mejor de las impresiones. 

Se nota desde el primer momento la mano nueva y el capital abundalite, distri- 
buido sin escaBez ni derrcche, con cl criterio mcderiio del hcmbre de negocios formado 
en el ccmercio y que  sabe industrializar un plantel de cualquier clase para ohteller de 

Casa de inquilinos con su hortaliza airededor. 

su explotaci6n el mAximum de utilidad, atendiendo no s610 a1 presente, sino tambi6n 
a1 porvenir. 

En poder de don Carlos Eduardo Justiniano, la vieja hacienda de 10s Padres 
Jesuitas que durante el pasado siglo se reparti6 una familia histhica, entra en el pro- 
greso modern0 y tiene por delante un futuro lleno de halagadoras expectativas. 

Cuando por todas partes se oyen notas pesimistas, levanta el Animo visitar 10s 
campos, donde se encuentra la base mas firme de nuestra riqueza, y verlo en manos 
de personas que comprenden sus verdaderos intereses y tienen la preparacibn para 
dirigirlo por buen camino. 
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HACIENDA <(EL VERGEL. 

Floyd L. .Crousse. 

Superficie: 1,500 hectAreas. 
Propietario: Corporaci6n Andina de Cons- 

Domicilio: \\El Vergel)) .-Afigol. 
Telkfono. Chile, N: 28, Angol. 

truccione5 (S. A.). 

Casilla: 71, A4ngol. 
Direcci6n TelegrAfica 
Direcci6n Comercial : 

ter. 
____ 

Ubicada en la provia 

<< Vcrgel)) . 
nstituto Agricoia Buns- 

3 a  de Malleco, depar- 
tamento de Angol, comuna de Angol y a unos 
4 kil6metros de la ciudad de este nombre, la ha- 
cienda El Vergel ocupa un sitio prominente entre 
las propiedades de la RepGb!ica, explotadas moder- 
namente, sometidas a un cultivo intensivo, perma- 
nente y acorde con 10s Gltimos sistemas de trabajo 
imperantes en la agricultura y sus derivados. 

Baio la denominaci6n genkrica de Instituto Agricola Runster, estjn comprendi- 
dos 10s funclos El Vergel, Sara Lorenzo y Los Alpes, con todos sus departamen- 
tos, incluso una escuela agricola, lo que englobaremos bajo el comGn denominative 
El Vergel: Pertenecen a la Sociedad Anbnima, Corporaci6n Anclina de Construccio- 
nes, ramificacibn de !a Iglesia Metodista Episcopal, con sede en New York. 

Fu6 adquirida en Agosto de 1919 en la suma de $ 1.375,OOO.OO. Su Area est5 for- 
mada por 300 hectAreas de riego, -huenos terrenos arcillosos. de trumao y migajbn, 
-200 hectjreas planas, perfectamente susceptibles de regadio y 900 hectAreas de te- 
rreno cultivable. en lomajes y colinas. 

Como vias de comunicaci6n posee el camino pGblico de Angol a Collipulli. 
Entre 10s pastos naturales anotamos alli ballica-teatina-alfilerillo-cebadi- 

Ila-chCpica-etc. y hermosisimos pastizales de alfalfa y trbbol. Sirven su regadio 
un canal propio y abundante, captado del rio Malleco a 10 kil6metros de la pro- 
piedad y una bomba que eleva agua de este mismo rio y riega 10s terrenos que el ca- 
nal no p e d e  fecundar. Cruza El Vergel el rio Mallaco; 4 6 5 vertientes esthn disemi- 
nadas en su Area; un hermoso lago la embellece. 

18 
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Criadero de Arboles. -Indiscutiblemente, la principal explotaci6n del predio 
est& constituidn por el nioderno y floreciente criadero de &-boles que pasamos a des- 
cribir. Se desenvuelve en 35 hectAreas, cientificamente plantadas, de casi todas las 
especies frutales cultivables en Chile. Guardan 10s ejemplares una bella armonia unos 
con otros y con el conjunto, formando un gran plantio uniforme en sus  lineas y deta- 
lles y en el que el ojo preprado  del tbcnico, bajo cuvo cuidado se desarrollan, podria 
recordar las caracteristicas de cualquiera de 10s Arboles indistintamente. 

Observamos en 61 principalmente tipos seleccionados de manzanos, tales como : 
Yellow Newtown, Huidobro, Hoover, Baldwin, Reinetz de CanaclB, Northern Spy, etc. 

Casas de residencia. 

Las exquisitas frutas producidas por este Criadero tienen una enorme aceptaci6n 
en el mercado. Y en lo concerniente a la venta de plantas podriamos asegurar, sin te- 
mor de equivocarnos, que es El Verge1 quien cuenta con una de las mayores cliente- 
las entre 10s Criaderos de &-boles del Sur de Chile y a h  del pais en general. 

Es esta, por otra parte, una de las empresas de esta indole, que procede con ma- 
yor seriedad en sus negocios. 

Est6 este Criadero bajo la direcci6n tbcnica del seiior E. E. Leed. 
Aparte de 10s productos tratados, -5rboles frutales,- p e d e  esta gran repar- ’ 

tici6n agricola ofrecer a 10s terratenientes y aficionados a la Horticultura en sus di- 
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versas fases, una enorme variedad de tipos en &-boles y arbustos forestales o de ador- 
no y jrboles aptos para ser explotados industrialmente y una inmensa, una innume- 
rable cantidad de diferentes clases de flores, desde las corrientes y vulgares hasta las 
m& .seleccionadas variedades nacionales y extranjeras. 

Huerto. --En un Huerto de unas 10 hectareas de extensih se encuentra todo 
el afio hortaliza fresca a precios moderados. La mavor parte se envia a1 mercado de 
Angol y a diferentes clientes de otras regiones. Esplhdido cultivo y excelentes pro- 
ductos hortfcolas. 

Lecheria. -70 vacas,- mestizaje avanzado de Durham y Holstein-Friesian. 

Industria apicola. Colmenas. 

Excelentes establos modernos, levantados con maderas producidas por el fundo; 
techo de fierro; piso de cemento, canaletas de desagiie, comederas, stanchions, etc., 
etc. Dos ordefias diarias; la producci6n de leche en parte se expende en la plaza comer- 
cia1 vecina, Angol, y en parte est5 destinada a la elaboracidn de mantequilla, para 
10 cual dispone la propiedad de toda la maquinaria, enseres y utileria necesarios. 

TJn Silo Brooks de 200 toneladas integra la base de alimentacih del ganado le- 
chero. 

Trigo y Chacareria. -La Hacienda El Verge1 destina a trigo m5s o menos 
3604 hect6reas. Semilla Chufqukn. 
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Destina, asimismo, 90 hecthreas a chacareria, --papas, frejoles, maiz Yellow- 
Dent y Silver Mine (semillas importadas espwialmente de 10s Estados Unidos), 
maiz duke, curagua y Eureka, arvejas, sandias, melones, zapallos. etc. La Hacienda 
se reserva de estos procluctos las caiitidacles requeridas para su consumo y para semi- 
Ilas; envia el resto a 10s mercados. 

Dispone, para efectuar las diversas labores a que dan lugar la siembra y la cose- 
cha, de todos 10s animales, enseres y Gtiles de l ah ran~a  requeridos v para el almace- 
naje de sus productos cuenta con espl6ndidas bodegas de material, esreciales para 
graneros y para la conservacibn dc la fruta. 

, 

Pulverizador de manzanos. 

Crianzas, animales de servicio y generalidades. -El ram0 crianzas est& 
forrnado por la siguiente dotacibn: vacunos, 150, entre vacas paridas, novillos y va- 
quillas, etc., Durham y un reproductor Holstein Friesian adquirido en el Criadero 
Valparaiso. Esta dotacibn de crianza da margen a una engorda anual que asciende 
a unos 40 vacvnos para la venta. El resto, seleccirmado, va a la Lecheria o a 10s ani- 
males de servicio. Hay 150 bueyes de trabajo en muy buen estado de conservacibn. 
Ovejunos: alrededor de 500 cabezas a base de Hamsphiredown. Los corderos produ- 
cidos se benefician en el mismo Fundo. Porcinos: 60 chanchos Berkshire, alimenta- 
dos con betarraga forrajera, maiz, afrecho, arvejas, etc., etc. Caballares: 70, cru- 

' 
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zamiento de Percher6n y Chileno, para el servicio de la propiedad y para la venta. 
TJn pequefio aserradero dota a1 predio de las maderas labradas que requieren 

sus necesidades; est5 adherido a 6ste un buen taller de carpiriteria; una fragua bien 
montada completa su dotaci6n en este sentido. 

La producci6n de cera v miel ohtenida en la propiedad'es adquirida por diferen- 
tes firmas comerciales del pais. La calidad de estos productos es evidente, ya que 
quedh demostrada en la Exposicihn de BGfalo-1900-en donde obtuvo medalla de 
or0 . 

Las c6modas casas principales estjn rodeadas de uii precioso y extenso parque 
en el que logramos admirar bellos ejemplares de Castafios de la India, Sequoias, Arau- 
carias, Cryptomerias, Alcanfores, etc., etc., y otras variedades de plantas finas del 
pais y del exterior. 

Unos 25,000 eucaliptus, 3,000 Alamos, 4,000 pinos, 500 fresnos, etc., etc., v a b  
rizan la propiedad, diseminados en su radio o lormando pequefios y hermosos hx- 
quecillos. 

Siete grandes y espaciosas bodegas 'destinadas a1 almacenamiento de produc- 
tos, circundan las c a s a ~  residenciales; dos de ellas se destinan principnlniente a man- 
zanas. 

Escuela Agricola. -Asume grande importancia dentro de las actividades del 
predio. Es una verdadera y floreciente Escuela Agricola. Constjtuye una de las fina- 
lidades de la Corporaci6n Andina de Construcciones, asociaci6n que atiende princi- 
palmente a1 mejoramiento moral, la instruccidn TI educacidn del mayor ntimero de 
personas. 

Alli freiite a aquel panorama hermosisimo, 10s jhveiies van fortaleciendo su es- 
piritu y su brazo con las verdades de la ciencia y del trabajo, que honra y dignifica 
a1 hombre que lo ejerce honradamente, y la contemplaci6n de la naturaleza en sus 
mtiltiples y variados aspectos. 

La niatricula actual de la Escuela no es niuy alta; cuanclo Sean una  realidad 105 

numerosos provectos que animan a la autoridad superior de la Hacienda, agr6nomo 
sefior Floyd L. Crouse y a1 director particular de esta reFartici6n sefior Ezra Bauman, 
este plantel de educaci6n prjctica y experimental adquirirk un enorme relieve en la 
Repfiblica. 

Todos. 10s negocios de la Institucidn son dirigidos desde la Oficina Central don- 
de operan dos contadores que atienden la correspondencia, la venta y el despacho 
de las mercaderias 'y  las compras de todos 10s departamentop, llevando una conta- 
hilidad minuciosa de todo el movimiento. 

Naturalmente el personal que presta sus servicios en la Hacienda El Vergel, 
predio administrado por hombres de conciencia y de un gran espiritu religioso y- 
docente, antes que comerciantes, es tratado como corresponde, secibiendo perih- 
dicaniente instruccibn religiosa y moral, tan necesaria a todo hombre. 

8 



HACIENDA PAHUILMO 

Superficie : 3,721 hectjreas. 
Propietario : Don Joaquin Larrain Alcalde. 
Domicilio : Santiago, Avenida del Salvador 

Telbfonos : Providencia 48.-Mallarauco 3. 
N.O 1540. 

---- 

La hacienda Pahuilmo, ubicada hacia el ex- 
tremo poniente del valle de Mallarauco, queda a 
veintid6s kil6metros de dktancia de Melipilla, 
con la cual es ta r j  comunicada prhximamente 
por una linea IQrea de trocha angosta que cons- 
truyen 10s vecinos de la regi6n. 

Deslincla a1 Norte con Baracaldo y Maria 
Pinto, de la sucesidn de don Manuel Jestis Ma- 
drid; a1 Sur con Pic0 de don Guillermo Rarros 
Jara, cor ChiEigiie de don Enrique FGster Ke- 
cabarren y de la sucesidn de don Claudio Vicufia; 

Don7 Patricio Larrain Candarihs. a1 Poniente con Mallarauquito, de ddfia Kosario 
Montes de Montes; y a1 Oriente con Santa  Clara de 

Mallarauco, de don Bernard0 Larrain Alcalde. 
Sus terrenos, que son de muy buena calidad, se reparten en mil ciento cincuen- 

t a  hectjreas planas regadas, entre ellas sesenta y una dedicadas a bosques y a las ca- 
sas con sus dependencias de jardines etc., ciento quince hectAreas de lomajes regados, 
susceptibles de cultivo y clos mil cuatrocientos cincuenta 57 seis de cerros abundantes 
en monte. 

Sus cultivos principales son las eiembras de cebada y trigo, las chacras y la pas- 
teria, explotjndose, ademjs, en escala considerable, 10s ramos de crianza, engorda y le- 
cheria. 

A causa de la seguridad que ofrece contra las pestes de 10s rereales, ee han pre- 
ferido la cebada inglesa v 10s trigos ligeros, rjpidos, en 10s cuales se obtiene un rendi- 
iniento medio de treinta y cinco sacos de cien kilos por cuadra. La chacareria se da 
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en medias a 10s inquilinos, except6 el maiz que cosecha la hacienda y su ram0 mAs 
importante puede considerarse el de las papas, de las cuales se siembran este afio 
unas veinte y cinco cuadras, todas tempranas, para cosecharse en Noviembre y Di- 
ciembre. Dan de cuatrocientos a quinientos sacos por cuadra y a veces, seiscientos. 

El pasto se enfarda con maquinaria hidrAulica y motor. cuya fuerza se emplea 
asimismo en la trilladura. 

El trCbol, del c u d  se cosechan veinte cuadras, se distingue por su purezn y au- 
sencia de cabello de Angel. 

Tranque' para reservas de regadio. 

La benignidad del clima y la abundancia de pastos naturales y alfalfa chilena 
etc., favorecen 10s negocios de crianza, engorda y lecheria: en suelos excelentes con 
inviernos poco rigurosos y una primavera que Ilega temprano, la numerosa pobla- 
ci6u de vacunos, novillos, bueyes, vacas se mantiene 'en muy buenas c,onondiciones. La 
lecheria explota como tbrmino medio unas doscientas cuarenta Tacas, que dan cu3- 
tro litros por cabeza. con 10s cuales se fabrica queso. Este se vende en Santiago, en 
la Feria Ureta; la engorda encuentra mercado mAs pr6ximo en Valparaiso. 

Las plantaciones de Pahuilmo reunen unos cuarenta o cincuenta mil eucaliptus 
y quince mil Alamos, para no c o n t p  sino 10s principales Arboles. 



La hacienda est& esmerndamente hien tenkla, cierros y caminos en perfccto es- 
tado, cucnta con obras de desecaci6n que han hahilitado partes considerables inuti- 
lizadas por las vegas y en todo demuestra la vigilancia personal, atenta y continua 
de S:I propietario. 

I 

Camino de eucaliptus y casa de inquilinos. 

Tiene unas cuarenta y ocho cams de inquilinos. En Pahuilnio est& prohihida 
la venta de alcohol y se procura a 10s trabajadores entretenimientos sanos, estable- 
ciendo preniios de foot-ball y carreras dominicales. 







EL T ~ J N E L  DE MALLARAUCO, 

Longitud: 3,100 metros. 
Capacidad: 10 m.3 
Ubicaci6n: Hacienda Pelvin bajo la cues- 

ta de Mallarauco. 
. Extensi6n que riega: 5,000 cuadras. 

La; obras de regadio han tenido importa n- 
cia preponderante en la agricultura chilena y, pa- 
ra explicArselo, bastaria este dato que registra 
el Informe de la Comisi6n de Riego, presentado 
en 1919 a la Asamblea de Agricultores: <<La zo- 
na regada del territorio alcanza actualmente a ‘ 

un  mill6n de hectAreas y cAlculos muy fundados 
permiteri creer que existe otro mill6n suscepti- 
bles de ser regadas,. 

Por eso, desde la remota colonia, vemos a 
10s terratenientes del valle central preocupados 
de construir el Canal del Maipo, que s610 vino 
a terminarse con la Independencia y cuya his- 
toria daria materia para un libro. Y se podria es- 
cribir otro estudio, de no menos inter&, sobre 
lo que ha conseguido realizar en el mismo senti- 

do la iniciativa privada. 
En 61 figuraria, como el primero por su importancia y la suma de esfuerzo que 

requiri6, el acueducto con que don Patricio 1,arrain Gandarillas dej6 perforados 10s 
cerros de Mallarauco para llevar una parte del rio Mapocho desde la puntilla de Pel- 
vin, cerca de Pefiaflor, a1 valle encajonado entre cerros donde tenia su domini0 here- 
ditario y que se prolonga hasta la altura de Melipilla. 

Es, realmente, lo que puede llamarse una obra magna. 
Hagimos un poco sii historia. 
A pesar de la feracidad de sus terrenos y de su excelente clima para la engorda, 

el valle de Mallarauco asignado a1 Mayorazgo Larrain tenia escaso valor por su to- 
tal falta de agua para el regadio y aiin para la bebida; altos zarzales, cardos y espinos 
10 poblaban y hacian dificil su trAnsito, a no ser por el h i c o  sender0 que lo cruzaba 
en toda su longitud; 10s animales de crianza extravihbanse alli como For una selva 
salvaje y durante 10s terribles ccafios secos)) era necesario cavar pozos hondos hasta 
de cuatro metros para abrevarlos. 
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Aspero, amarillento y hostil a la vista, con la vegetacihn dura y las hierbas rds- 
treras de 10s terrenos quemados por el sol, Mallarauco tenia por sola riqueza su vie- 
ja  t rad ic ih  de haber sido la puerta por donde don Pedro de Valdivia trajo la civili- 
zacibn a Chile. Lo cual, en verdad, producia poco ... 

En tal estado perteneci6 a la familia Larrain hasta la segunda mitad del pasa- 
do siglo. 

Por entonces, el poseedor del Mayorazgo, don Patricio Larrain Gandarillas, con- 
cibi6 y fuit madurando el proyecto de dotarlo de agua. 

El sefior Larrain habia impiantado ya  varios progresos en la agricultura nacio- 
1x11, siendo el primer0 que trajo de Europa una familia de abejas madres de tan vasta 
y extendida descendencia. En dos partidas, una de las cuales se perdi6 durante una 
tempestad, llegaron provistas de gran cantidad de flores y plantas para SLI manteni- 
miento durante el viaje; y alguna de las espe-cies que les hicieron compafiia figurar: 
entre 10s m j s  grandes y hermosos Arboles de la Quinta Normal. En  la compra de 6s- 
ta  misma, efectuada entonces y resistida por muchos, como gasto excesivo, cup0 in- 
fluencia a1 seiior Larrain Gandarillas, como miembro fundaklor de la Sociedad Na- 
cional de Agricultura. 

No debieron faltarle tarnpoco 10s consejos prudentes cuando manifestaba su 
idea de construir aquel tfinel y, a Gesar de sus resultados, debemos reconocer que no 
carecian de fundamento: personas entendidas sostienen que con 10s inedios mech i -  
cos a su disposicibn en aquella &oca, la piqueta y el combo de 10s mineros viejos, 
la obra habria demorado aproximadamente unos doscientos afios. 

Pero el sefior 1,arrain tenia en su sangre de hidalgo eso que se va perdiendo con 
la organizacihn social moderna, segirn lo lamentaba Taine, y que el mismo autor llama 

el sentido de la duracicin)>, sentimiento de solidaridad con 10s antepasados y 10s des- 
cendientes que hace a1 hombre trabajar no s610 para si mismo, sintihdose aislado, 
sino cooperar en una obra prolongada a travks del tiempo como una gran cadera. 

El tGnel de Mallarauco JJ otras obras de aliento einprendidas por la ceneraci6n 
antepasada se considerarian tan imposibles de realizar hoy, que el Gobierno ha de- 
hido tomar a SLI cargo la empresa de regar el territorio nacional, anulando asi defini- 
tivamente la acci6n de 10s particulares y prescindiendo de su iniciativa. 

Los que llamamos hombres a la antigua procedieron mucho m j s  a la moderna, 
por 110 decir, a la yanqui, que 10s de hoy. 

Por lo menos el t h e 1  labrado por el sefior Larrain Gandarillas fut: siguierido de 
cerca y poniendo sucesivamente en prhctica todos 10s descubrimientos mec6nicos 
hechos durante su construccibn. 

descubrieror-se 
ias mhquinas perforadoras de aire comprimido que tanto han facilitado 10s traba- 
jos mineros y ferroviarios: don Patricio Larrain import6 a Chile la primera de ellas 
y la aplic6 en su hacienda de Mallarauco. 

A fin de ganar tiempo, trabajAbase alli dia y noche; per0 sucedia que mientras 
en el lado oriente se avanzaba con facilidad, gracias a la fuerza hidrjulica que mo- 
via la perforadors, en el otro, compuesto de rulos era aecesario emplear costosos y 
dificiles motores a Iefia. Ide6se entonces el proyecto de llevar el aire comprimido, 
por una cafieria, del uno a1 otro costado, y tres mil quinientos metros de tubos de 
hirrro subieron la montafia para realizarlo, acelerjndose con ello, considerablemente, 
la labor. 

AlgGn tiemFo despucs de iniciadas sus labores, all5 por 1870, 
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Cuando ksta se encontrnba hastante nvanzada, uli derrupbamiento aterr6 er 
t h e 1  y sepult6 entre 10s escombros a uii prupo de obreros. F L I ~  precis0 extraerlos, 
vivos felizmente, todavia, y buscar otro punto mhs duro, compuesto de la roca lla- 
mada ala de mosca, para iiiiciar de nuevo el acueducto. 

En este trazado present6se otro inconveniente no ineiios grave : filtraciones 
continuas y abundantes iiiundaban el socavdn por el lado de Pelvin y, a pesar de 
las bombas extractoras, imredian el funcionamiento de las maquinarias 5 7  el traba- 
jo de la ge'nte. Despu6s de largos estudios, convencihronse 10s tbcnicos de que no res- 
taba m6s medio que construir un segunclo tfinel de desague, bajo el primero: y asi 

Marcos distribuidores de agua del t h e 1  de Mallarauco. 

se hizo, con 10s gastos consiguientes. 
Di6se fin en Europa, por entonces, a la construccih del t h e 1  de San Cotardo, 

la mAs atrevida obra ferroviaria de la +oca, que comunic6 direclamente a Italia 
con Francia. El seiior Larrain aprovecJi6 la ocasidn para comprar las maquinarias 
que lo habian ejecutado y traerlas a Mallarauco, contratando tkcnicos especia les 
para manejarlas. El destino, enipeiiado en probar s u  voluntad, quiso que 10s costosos 
aparatos se destruyeran en un incendio y hub0 otra perdida m j s  que aiiadir a las 
an teriores. 

No por eso desmay6 el obstinado Mayorazgo en lo que habia Ilegado a ser la 
obsesiim de su existencia. 
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Afios mhs tarde, se descubrib la dinamita y cuando en Europa se discutia 3hn 
sti utilidad prjctica, la cuesta de Mallarauco rejonaba con sus exploAones, en me- 
dio de la curiosidad de entendidos y profanos, y ei t h e 1  adquiria nuevo impulso. 

Por filtimo, las aplicaciones mec6nicas de la electricidad, que el sefior Larrain 
Gandarillas fuit el primero en traer a Chile, aceleraron el final de la obra, que vino 
a estar terminada unos veinte aAos despuits de su comienzo. 

Debian juntarse ya, en breve, 10s dos socavones, el de Oriente y el de Occiden- 
te, cuando el ingeniero airector de la empresa comunicb a don Patricio que alghn 
error existia en 10s cAlculos porque, segGn ellos, 10s tiros debian escucharse de uno 

Salida del tfinel. 

a otro lado y n o  se oia nads, en el corazbn de Ta montas a...  
Un diAlogo que conserva la t radicih,  pinta el cnrk ter  del Mayorazgo Larrain: 
-jY qu6 se p e d e  hacer en este caso? - pregunta. 
--Emprender nuevos estudios para rectificar la direccibn. 
-Y esto demora ... 
-De dos a tres meses. 
-Que continhen entonce5 trabajando : ahi se encontrariin. 
Impaciencia bien explicable; per0 audacia a1 mismo tiempo mu>- poco comhn. 

Y cuentan que esa misma noc?ie, como si hubiera sido aquello una intuici6n profb 



tica, 10s trabajadores del lado oriente y 10s del poniente rompieroii las Gltimas ba- 
rreras y quedaron concluidos 10s tres mil metros del tiinel. 

Su inauguraci6n, verificada el aiio 1893, fu6 presenciada por las autoridades 
de aquel tierripo, con solemnidades oficiales, como convenia a la importancia de la 
obra . 

Fuera de la indole de este trabajo estaria detallar el costo y la t6cnica del 
acueducto de Mallarauco. BBstenos indicar que en su extensi6n se comprenden 
como cuatrocientos metros de albafiileria, para sostener terrenos blandos, y que to- 
do el resto se compone de roca viva, durisima. Trabajos posteriores, efectuados For 
la sucesi6n, han aumentado su capacidad de siete n diez metros cGbicos por segundo. 

Lo que nos interesa es el resultado prhctico. 
El sefior Larrain Gandarillas no alcanz6 a disfrutarlo y, sin dvda, no se siiitio 

defraudado por ello. El s610 queria darle fin en el temor de que la subdivisi6n de su 
fartuna impidiera terminarlo; y el destino, desFu6s de haberlo sometido a ruda prue- 
ba, le concedi6 esta satisfacci6n. 
. Gracias a su iniciativa y a su constancia fkrrea, mAs all& del buen sentido y del 

egoi.imo, todo un valle con cinco mil cuadras de superficie se vi6 completamente 
transformado. Los que antes eran zarzales Aridos se convirtieron en campos de tri- 
go verdes; chacarerias, pastos y rebafios de animales animaron el caml;o y largas 
avenidas de Arbolcs fu6ranse levantando en todas direcciones, pobladas de trecho 
en trecho de casitas con arboledas, hortalizas y jardines. 

Como el siervo bueno y fiel, el Mayorazgo Larrain pudo pensar en sus iiltirnos 
a5os que habia devuelto centuplicsdos 10s talentos. 

Cada dia, el resultado de su obia se acrccienta; y recorriendo en 13 actualir’ad 
el valle de Mallarauco, donde las faenas agricolas derraman la abundanda y la paz, 
si nos transportamos con la mente a1 tiempo en que todo aquello era r oco nenos que 
un desierto, 170 podeaos menos de pensar que, en realidad, una parte de la obra del 
Cieador ha sido alterada For la mano de un hombre. 

Recordemos a este prop6sito las graciosas palabras con ace un fil6sofo reci- 
bia, en cierta corporaci6n ilustre, a alguien que llegaba a formar Farte de ella m8s 
por sus mQitos de trabajador infatigable que de obrero intelectual y le mnnifestaba, 
primero, el temor ante SLI actitud el dia del juicio, por haber modificado la estruc- 
tura terrestrc, disi uesta por Dios, par3 beneficio de sus creaturas; y en seguida, 
tranquiliyBndolo, le expresaba su confianza en que el autor de todas las cosas le per- 
donaria tal audacia (<en vista de 10s resultados) ... 

Creemos que si $1 que reparti6 las aguas y 10s montes segGn su designio secreto, 
quisiera querellarse con el sefior de Mallarauco For haberle cambiado su obra, bas- 
tarfale a 6ste mostrarle las flores y 10s frutos de ese ccrinc6n de su reino)) para obte- 
ner una plena absoluci6n. 



. HACIENDA NIZA 

Superficie : 4,400 hecthreas. 
Propietario: Don Cclindo Muiioz Meilado. 
Domicilio : Hacienda Niza .-Collipulli. 
Tel6fono: Bio-Bio, 16. 
Casi!la: N.O 73. Collipullli. 

__-- 

T,a Hacienda Niza fu6 adquiridn en 1906 
por don Celiiido Mufioz Mellado, en la suma de 
$ 140,000. Esth ubicada en la provincia de Ma- 
lleco, departamento cle Co!lipulli, comuna del 
mismo nombre; limita a1 Norte, con el rio Re- 
naico y el Fundo San Jorge, de prociedad de don 
Jos6 del Carmen Codoy; a1 Sur, con el rio Caillin 
y camino piiblico a !a montafia; a1 Oriente, con el 
Fundo Wahuilmaco del Dr. don Luis Eberhard 
Raurich; y a1 Poniente, con una poblacidn de in- 
digenas y el camino pcblico a Mulchitn. 

Existen en Njza 200 hecthreas de riego; to- 
do el resto es de rulo. El regadio lo hace un canal particular de la hacienda, captado 
a1 rio Mininco que atraviesa la propiedad. 

Vifia.-Existe una de cepa chilena; cubre 6 hecthreas; produce 200 arrobas en 
total, que se expenden en la misma Hacienda Niza. Est5 totalmente circundada 
con malla de alambre. 

Trigo, Pasteria y Chacareria.-Se siembran de trigo, hasta 950 hectcireas. 
LOS rendimientos ascienden a unos 20 quintales mittricos, por cuadra. 

La pasteria est& representada por unas 150 hecthreas ; semilla de tritbol rosado. 
La cosecha asciende a 20,000 colisas de 30 a 36 kilo$, de las cuales se venden 15,000. 

IJnas 60 hectareas de porotos, maiz, papas, arvejas, constituyen la chacareria. 
Para las labores hay moderna y suficiente maquinaria y utileria. 
Ovejeria.-Esta reparticih esth dotada de m a s  1,200 cahezas. Sirven el cria- 

der0 dos reproductores iniportados, de pura sangre, uno, Rommey Corriedale, proce- 
dente de Islas Malvinas y el otro inglits, Hampshiredown. R a y  un grupo seleccionado 
como de 40 carneros. 

 DO^ Celindo M U ~ ~ O ~  Meiiado. 

"Aparte de esto, la hacienda enfarda capotillo en colisas de 28 a 30 kilos. 
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Arboleda frutal.-Cinco hecthreas. Hay 500 manzanos, 100 castafios, 100 du- 
raznos, cerezos, perales, olivos, nogales, membrillos, higueras, almendros, etc. 

Proclucci6n abundante, sabrosa y robusta; casi toda para el consumo de la pro- 
piedad. 

Cierros, molino, construcciones y genera1idades.-La subdivisi6n alcan- 
za a 23 potreros de 2 1  a 500 hecthreas, cada uno; cierros de alambre corriente y de p h ,  
ascntado en postes de pellin, uniformes, con 5 a 9 corridas. 

Un molino de piedra, a fuerza hidrhulica, sirve las necesidades de Niza y sus po- 
bladores. El niolino se alumbra con luz elkctrica. 

Las Casas residencia!es. 

Enumerareinos algunas construcciones: 1 bodega para fruta, 2 para trigo y pas- 
to, 2 galpones para maquinaria, 25 pesebreras individuales de caballares, fragua, 
carpinteria, etc. I 

El acarreo de productos se atiende con 40 carretas, 10 de las cuales son de pro- 
piedad de 10s trabajaclores a quienes se les paga $0.30 por quintal mktrico puesto en 
Collipulli. La dotaci6n de animales de trabajo es de 200 bueyes y 90 caballos. 

Con10 medios de comunicaci6n este predio dispone, entre otros, del camino pil- 
blico de Mininco a las Reservas Forestales. 

Administra la piopiedad el arquitecto y progresista agricultor, seiior Celindo 





Mi@oz Rivera. El personal es de 1 sub-administrador, 3 mayordomos, 1 molinero- 
electricista, 1 llavero, 1 mechnico, 3 ovejeros, 1 chanchero, etc. 

1nquiiinaje.-Pueblan la Hacienda Niza, 183 individuos; habitan 21 pose- 
siones. Constan 6stas de tres piezas, corredor y cocina. Los trabajadores ganan jor- 
nales variables entre $ 1.20 y $ 2.50, con comida. Tienen derecho a una cuadra de cer- 
co, dos m8s para siemhras y talaje para 6 animales. 

Existen tres alhergues,-amplios y cbmoclos dormitories,- para alojamiento 
dk 10s trabajadores ambulantes. 

Vista panorsmica de Ias casas residenciales y otras reparticiones. 

Las casas residenciales son modernas en cuanto a su distribuci6n y amplitud y, 
aunque construidas de madera, tienen todo el aspect0 de una grande y hermosa cons- 
truccihn en las que la solidez es uno de 10s requisitos primordiales. 

El duefio de esta Phennosa hacienda es un hombre cuva situaci6n preponderan- 
te en la provincia de Malleco se la debe a su solo esfuerzo, es lo que 10s ingleses lla- 
man con tanta propiedad un ((self made man.. Ha ocupado diversos puestos pilbli- 
cos y en todos ellos ha dejaclo las huellas de su paso, traducidas en obras cuya ejecu- 
ci6n reclamaban, urgentcmente, el interi's regional. 



HACIENDA MALLARAUQUITO 

Seiiora Rosario Montes de Montes. 

Superficie: 4,716 hectheas. 
Propietaria : Sefiora Rosario Montes de Montes- 
Domicilio : Santiago, Catedral 1809. 
Telkfonos: Central 1806, Mallarauco 4. 
Casilla : 27, Melipilla. 

Es la filtima hacienda, eiitrando a1 vallc de 
Mallarauco por la cuesta del thnel, y lleva su nom- 
bre en diminutivo; per0 aqui seria el cas0 de aplicar 
las palabras inglesas <(last, but not least>), la postrera, 
aunque no la menor. 

En efecto, Mallarauquito, de la Sra. Rosario 
Montes de Montes, una de las clos haciendas que 
han salido del poder de la  familia Larrsin Alcalde, es 
la mhs extensa de toclas y una de las m8s valiosas 
por ~ ‘ u  mayor proximidad a la ciudacl de Melipilla, 
de la cual queda a 36 klnits. Son 4,716 hectares  
planas, rcgadas, 314 de rulo y 1,190.de cerros. 

Deslinda a1 Oriente con la hacienda Pahuilmo, de don Joaquin Larrain Alcalde, 
a1 Poniente con San Jos6, a1 Norte con Baracaldo y a1 Sur con Pomaire. 

Sus terrenos, con ligeras variantes, pued.en considerarse en general ccmo de pri- 
mera calidad y lo mismo que en todo el valle d.e Mallarauco, la benignidad del clirna 
durante el invierno favdrece especialmeiite la engorda de ganad.0 y hace prosperar 
las crianzas de vacunos y ovejunos. 

Cultivos principa1es.-La principal explotacih agricola consiste en siembras 
de trigo y cebada ; el rendimiento de las tierras deja utilidad considerable y compensa 
ampliamente 10s sacrificios pecuniarios que para regarlas y ponerlas en el estado en 
que actualmente se hallan, han realizado tanto el antiguo propietario de la r eg ih ,  
como asimismo sus actuales dueiios, a quienes se debe la continuacih del progreso d e  
la hacienda y su floreciente estad.0. 

Tiene t ambih  considerable deszrrollo la chacareria, en especial el ram0 de papas 
frejoles y maiz, d.e 10s que se d.an porciones a 10s inquilinos para trabajarlos en medias 
con la hacienda, fuera d.e la acostumbrada raci6n que completa su salario y les ofrece 
expectativas propias, en relaci6n con su espiritu de orden y laboriosidad. 
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Edificacih.-Las cacas residenciales d.e Mallarauquito, son una amplia y her- 
mosa construccih de dos pisos, levantadas sobre una eminencia desde la cual domi- 
nan el panorama, con sus potreros verd.es y sus alamedas rectas. Desde el fondo del 
parque circundante, se destacan claramente sobre la masa de 10s cerros, obscuros de 
vegetaci6n. 

Para las necesidades del trabajo, cuenta con 10s galpones suficientes, a fin de dar 
abrigo a la maquinaria agricola, fitiles, enseres, animales, etc., casas de administracih 
en excelente estado y numerosas posesiones de inquilinos construid.as de buen material 
y con las dependencias necesarias. 

Casas residenciales. 

Aunque relativamente nueva, la hacienda puede ccnsiderarse bien dotada en esta 
materia. 

Lecheria y engorda.-La excelente calidad de 10s pastcs y el clima insuperable 
del valle de Mallarauco favorecen singularmente el desarrollo d.e una de las industrias 
mAs importantes de nuestros campos: 10s ramos de lecheria y engorda. 

Mallarauquito goza en est0 de just0 nombre y tanto su lecheria que alcanza una 
elevada producci6n por cabeza, como sus crianzas y engordas, compuestas de mris de 
cuatro mil animales, constituyen una d.e las rnejores fuentes de su riqueza. 

El mercado mAs pr6ximo es la ciudad de Valparaiso. 
Plantaciones y Vias de comunicaci6n.-El valor natural dep 10s terrenos en 

la hacienda Mallarauquito se ha visto considerablemente incrernentaclo &ran te la 
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administraci6n d.e sus actuales propietarios por extensas plantaciones d.e Arboles ma- 
d.ereros como pinos, eucaliptus y Blamos, 10s cuales, si bien exigen d.esembolsos y es- 
mer0 para su buen mantenimiento, constituyen la gran caja d.e ahorros de 10s agricul- 
tores que saben prever y con el tiempo superarhn en utilid.ades a 10s d.emhs ramos de 
la expIotaci6n agricola. 

Las vias de comunicaci6n, son numerosas y de primer orden en esta propiedad y 
llainan la atenci6n al visitante menos atento. 

En la actualid.ad, estB por terminarse un ferrocarril particular que lleva a la ha- 
cienda d.esd.e la ciud.ad de Melipilla y que es costeado por los vecinos d.e la regi6n : una 

Puente del ferrocarril particular que comunica la hacienda Mallarauquito con Melipilla 

vez concluido, las distancias disminuirhn de manera notable y el acarreo de 10s produc- 
tos, como el transporte de 10s pasajeros, ofrecerh enormes facilidades. 

Estado General.-Sin entrar en detalles que estarian fuera de la ind.ole de este 
trabajo, debemos dejar constancia del buenestado general en que se encuentra este 
predio, bien apotrerado, con excelentes cercas, cultivado en tcda su extensi6n y en 
vias de rBpido progreso. 

La obra del que con gigantesco esfuerzo dot6 de agua y vida al valle de Malla- 
rauco ha encontrado en Mallarauquito continuadores entusiastas que saben compren- 
der el valor de sus terrenos y no reparan en gastos para mejorarlos. 



Tratamiento indicado para conservarlo brillante y sano 

La curacibn de las canas sin tintura 

No hay una sola persona que no est6 intinianientc convencida de la necesidad que hay 
(le cuidarse el pelo, para conservarlo sano y hermoso. 

Per0 muchos,tropiezan con el inconveniente de la falta de un inedicamento que sea 
de resultados positivos, pues las murhas preparaciones que se ofrecen no revisten seriedad; 
la niayoria de ellas son simples especulaciones. y para snlvar responsabilidades no se pre- 
senta niinca el inventor. 

Para estos casos hay que olmrvar q u e  lo que se ma, sea algo que revista serie+d 
y honradez. El <(ESPECIFICO BOLIVIANO BENGURIAn que cs una preparaclon 
cientifica y cuyos resultado: son ndmirahles, es  la que se puede reconiendar conio iinica. 

I-Iay miles de preparaciones que, a m6s de no dar resaltados, son tialiinas; basta con 
ohservar en esas preparaciones que son an6niinas, que niinca figura el nombre verdaclero 
del fabricante, ni s u  direcci6n; lo q u e  encierra una falta de  honradez J’ cilidese de no caer 
en esos preparados. 

Otra de  las inclicaciones q u e  coiisi:na ent re sus instrucciones el .ESPEcIFICO REN- 
GURIA,., es que  no se debe mar en el cabello alcohol ni aceites; pues, el alcohol seca y 
atrofia? el,~oliculo piloso, y 10s aceites y poniatins impregnan el cuero cabelludo evitando 
la cxLiclac1on. 

Y la prueba es que la maporia tie 10s calvos son 10s q u e  acostumbran las lociones cn 
e! pelo; coni0 tanibikn la calvicie se debe a las hrillantinas y otras clases de aceites que sblo 
perfuman, pero que terniinan por producir tarde o teniprano la antiestktica Calvicie. 

Este <(ESPECIFICO. no se vende en 10s ncgocios ni estableciinientos de Santiago 
y coni0 !o bueno tratan siempre de imitarlo, para clue se libre de engafios y especulaciones 
anote la direccicin indicada ink abajo, que es en la ilnica casa en Santiago dondc se puecle 
coniprar. 

El aESPECIFIC0 BOLIVIANO BENGURIA,, es el hnico garantizado, y s u  in- 
ventor, convencido de su bondad y eficacia, lo expende personalmeiite. 

Este Especifico est& preparado-a base de vegetales extraidos de la flora boliviana; 
y posee cualidades t6nicas que robustecen y afianzan la raiz del pelo. 

El .ESPECTFICO BENGURIAI cura raclicalmente !a Calvicie por antigua que 
sea, detiene de inmediato la Caida de pelo, atacando radicalinente la Caspa y la Seborrea. 
Hace desaparecer totalmente las CANAS, sin necesidad de usar las inolestas tinturas, 
las cuales a ink de ser dafiinas, son sucias. 

El .ESPECIFICO BENGURI.4). , no ensucia ni mancha. 13asta con humedecer el 
cuero cabelludo, sin necesidad de niojarse el pelo, y las caiias recobran el color natural 
radicalmente. 

En una palabra, este Especifico es el regenerador por cxcelencia, del cabello, y el m6s 
poderoso inedicamento contra la calvicie. 

Este maravilloso Especifico, con el fin de evitar falsificaciones lo vende hicamente 
el inventor, doctor Rafael Benguria B., en su oficina de Santiago, calle Moneda N.<’ 
875 (altos). 

Para consultas y pedidos de provincias basta con escribirle a Casilla 2426, Santia- 
go, y recibirk respriesta inmet-liata. 

Hace reniisiones por encomiendas, perfectainente embaladas, a cualquier punto de 
la liephblica. 

1 s  hnicas Agencias para la venta son: en Valparaiso, ((Le Peti t  Elegant, ; Esnieral- 
da 200; y e n  Concepcl6n, Casa Harosteguy Hnos. 



HACIENDA ROSARIO 

Superficie: 1,258 liect5reas. 
Propietario : D m  Manuel Francisco Correa 

Domicilio : Hacienda Rosario. Estaci6n Ro- 

Telefono N.0 2. 
Casilla: N. 9. 

La Hacienda Rosario, est5 dividida en dos 
arluiinistraciones de 400 cuadras (629 hectitreas) 
mris o menos, cada una, El Rosasio y La Gsanja. 

La hacienda se encuentra situada en la pro- 
vincia de Colchagua, departamento de Caupoli- 
can, comuna de Pichiguao. Los registros muni- 
cipales la tasan en la suma de .$ 1.300,000; SLI 

valor efectivo es superior. 
La valoriza el hecho de que la estaci6n ferro- 

viaria del mismo nombre cae dentro de su radio J' 
que, para su servicio, cuenta, fuera del ferrocarril, 

con 10s caminos de la Frontera y el de El Rosario a Quinta de Caylloma. Dign- 
mos, de paso, que 10s caininos interiores de la propiedad son tan buenos que 10s 
envidiaria como calles cualqujera ciudad de Chile. 

El terreno es de gran calidad; su pafio cultivable es grueso y fecundo; en algu- 
nas partes-unas 600 hectitreas en total-la capa vegetal se hunde hasta dos 
metros. 

A la @oca en que s u  actual propietario se hizo cargo de El Rosario, harit uno8 
19 afios, el predio estaba agricolamente abandonado y, en consecuencia, las rindes 
eran escasas y dkbiles. Habia, adernits, una regular extensibn de terrenos muy hd- 
medos que procedia desecar. El sefior Correa la foseb y drenb, con paciencia y a 
gran costo, convirtihdola en suelos vegetales de primer orden. Estos trabajos est5n 
todavia en ejecucibn. 

Toda la superficie es aqui plana; la riegan dos canales, uno propio con aguas del 
estero Tipaume, el cual, junto con el rio Claro, cruzan la propiedad; y el canal Apalta 
de cuyo caudal participa proporcionalmente Rosario en comunidad con otros doce 
predios comarcanos. La acumulaci6n de agua para riego nocturnolo hace un vasto 
tranque de 140 metros de largo, pol- 94 de ancho y 4.50 de profundidad ; puede con- 
tener un voldmen de 36,000 m3. 

Cuaian de verde 10s caminos y 10s potreros infinidad de Asholes frondosos que 

Moreno. 

snrio. 

-~ 

 on Manuel Francisco Correa Moreno. 
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dicen la mejor recomendacibn de aquellas fecundas tierras. Se cuentan t a m b i h  
rnuchisimos bosques artificiales de Qlamos. Desde hace 15 afios se viene plantando 
un  promedio anual dc Blamos que, ya en las avenidas, ya en nGcleos, han llegado 
a formar una vasta poblaci6n forestal cuya belleza y cuyo valor real van colocando 
cada dia a la Hacienda Rosario, en url lugar mBs econbmicamente clestacado entre 
las de la regihn. 

Esta propiedad deslinda: por el Norte, con el camino pciblico a Quinta de 
Caylloma; por el Sur, con la Hacienda Mendoza de la sefiora Juana Gandarillas 
y varios propietarios; par el Oriente. con esta misma hacienda y camino pciblico a 

El poderoso sif6n del tranque. 

la Frontera; y por el Poniente, con la Hacienda Camarico. De la linea f6rrea al 
Poniente est5 su mayor extensibn. 

Cultivos 
Con rendimientos muy apreciables se siembran todos 10s afios unas 23.5 hectQ- 

reas de trigo y cebada: 47 de trCbol para cosechar, 315 para forraje y 23.5 de produc- 
tos chacareros, entre 10s cuales se distingue hoy un porotal de unas 2 1  hectAreas, 
parejo, uniforme, exuberante y desarrollado en un terreno que ha soportado siem- 
bras, durante 11 afios consecutivos. 

La labor de la tierra se ejecuta por 10s m6todos mas modernos y con las ma- 
quinarias, enseres y &tiles del mAs reciente modelo. Hay suficiente cantidad de ani- 
males de trabajo. 
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Lecheria 
Se lechan hasta 250 vacas diariamente. La leche, unos 160 dechlitros de pro- 

duccibn diaria, m& o menos, se vende parte a la firma Weir, Scott y Cia., y par- 
te se hace mantequilla. 

Los establos son una construccibn nueva, cbmoda y si se quiere elegante. Pue- 
den estabularse en ellos 200 v x a s ;  tienen techo de zinc y piso de concreto, stan- 
chions de fierro, de soldadura autbgena, fabricados en la inisma hacienda, buenas 
canaletas de desagiie y bebederos individuales a1 alcance del animal estabulado; en 
cada extremo del galpbn-establo hay chiquerx para el terneraje. cada cual con su 

- 

Un hermosu porotal de 32 hectireas. 

bebedero y desagiie central. Para evitar el contact0 entre 10s animales hay, de me- 
tro en metro, postes de madera de 1 metro de alto. Por una linea Decauville que 
penetra a1 establo se hace el servicio de alimentaci6n del ganado, trayenrio el forra- 
je desde el silo, desde la pasteria, y seco o verde, segdn la 6poca. 

Crianzas 
Mil seiscientos vacunos y cuatrocientos caballares forinan el ganado mayor de 

de crianza que reune la Hacienda Rosario. Est& animales encuentran su alimento 
en las talas de alfalfa y de trCbol y dn 10s pastdreos naturales con que cuenta la 
propiedad. 

Hay tambibn un regular niimero de cabezas de ovejunos y porcjnos finos. 
E71 sefior Correa Moreno no compra ganado para incrementar sus crianzas; toda 



Capit6n Pastene. Provincia d e  hlalleco. Aqui desenvuehe sus actlvidades rgriculaa la CcmFcilia A&ricols e 
Induptrial de Nueva Ttalia. Cuenta con un ramal ferroviario y queda a 550 Lildmetros de la capital, 
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la poblaci6n gaiiadera existente en la actualidad alli es oriutida de la Hacienda Ro- 
sario y de otra hacienda que posee en la misma provincia, llamada LasNieves. 

ConstrGcciones, maquinarias y otras informaciones 
En la administraci6n Rosario, todas las iiistalaciones de niaquinarias son movi- 

das a fuerza eltctrica. 
Como en casi la generalidad de ]as propiedades rikticas chilenas, ]as casas de 

esta bella hacienda aparecen rodeadas de un hermoso jardin. Las cams son buetias, 
amplias e higihicas. 

Alameda que embellece la propiedad. 

Cuentan con una preciosa y seleccionada arboleda frutal. 
La instalaci6n pastera est5 dotada de todos aquellos clementos que concurren 

hacer de las faeiias una cosa fAci1, expedita. Entre estos elementos se ‘cuenta una 
prensa colisera con la cual se reduce a colisa to,do el pasto necesario para el con- 
sumo ge 10s fundos y uiia buena cantidad para enviar a 10s consumidores del Sur. 

Los cierros de 10s potreros son de cinco’ corridas de alambre galvanizado, en 
postes unjformes de roble. 

Un galp6n que podria contener hasta 150 anirnales sirve de abrigo a1 ganado du- 
rante el invierno. Hay, adem&, varios otros, abiertos, de techo de paja, destinados 
tambi6n a1 mismo objeto. 

El tranque que ya hemos descrito refirihdonos a1 regadio, posee un poderoso 
s i f h  que regula las funciones de medir y desembancarlo cada vez que es necesario. 
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Los caminos de Rosario, es clrcir, ]as vias interiores que posee para SLI trhfico 
son la illtima palabra en la materia y constituyen la admiraci6n de cuantos tienen 
oportunidad de conocerlos. Miden, uuiformemente, 20 metros de anch3, y su calzada 
esta trazada a lomo de toro. 

Inquilinos y posesiones 
Viven dentro del radio cle la hacienda hasta m a s  800 personas, entre hombres 

mujeres y nifios. Ocupan 50 posesiones, todas muy buenas y c6rnodas, con luz elk- 
trica en la parte dc Rasario, h e n  cerco para arboleda frutal y chacra en derredor. 

Casas de El Rosario. 

Los trabajajores ganan desde .$ 1.20 hasta $ 3.00 diarios y tienen mAs de 
de cuadra de tierras, como raci6n. Los afuerinos devengan jornales aGn mayores. 

Tuvimos oportunidad de conversar con algunos trabajadores; se nos manifestaron 
contentos del patrono, y nos expresaron que alli no habria j a m h  huelgas ni otros mo- 
vimientos por cuanto disfrutaban de una vida desahogada que estaba muy lejos de 
significar una exi;lotaci6n. 

El propietario de la hacienda que rnuy someramente hemos clescrito, es un 
hombre esforzado, eniprendedor y de profundos conocimientos agricolas. Ha con- 
quistado palmo a palmo la situaci6n descollante que hoy ocupa como hombre de 
figuraci6n social, de influencias y d.e gran fortuna. Entre 10s regionales y, en gene- 
ral, entre 10s hombres dedicados a la agricultura de todo el pais, posee gran ascen- 
diente, cs admirado v muy bien querido. 
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HACIENDA <<SAliN LUIS DE MANANTIALES. 

Superficie : 815 hecthreas 
Propietxios : Sucesi6n Ech&,urren Orrego. 
Domicilio: Santiago, Compafiia 2291. 
Tel6fono 2387 Central. 

--- 

Cruzada por el ramal a Larrain Alcalde, 
que ernpalma en San Fernando con la linea 
central, la hacienda San Luis de Manantiales 
queda inmediata a la estaci6n de este nombre 
y a pocas horas de viaje de Santiago. 

Su extensi6n se compone de una cuatro- 
cicntas treinta hecthreas planas abundantemente 
regadas y el resto, hasta enterar las ochocientas 

quince hecthreas de la superficie total, cerros 
 DO^ J O S ~  Francisco Echaurren G .  poblados de monte aprovechable para extraer 

carb6n y lefia de inuy buena clase. 
Deslinda a1 Norte csn lasIPataguas, de don F. Eguiguren, a1 Sur con (<La Rin- 

conadaP de la sucesi6n de don Leoncio Echevcrria, a1 Oriente con la propiedad de 
don Arturo Mufjoz y a1 Ponjente con el mismo. 

La hacienda queda dentro de la comuna de Placilla, departamento de San 
Fernando. 

CUI t ivos 
Los cultivos principales a que se dedica San Luis son siembras de trigo y de 

cebada, para lo cual sus terrenos, en parte de migaj6n y casi todos con una capa 
vegetal muy gruesa, se prestan admirablemente y dan un rendimiento rnedio de trein- 
ta y cinco quintales mktricos por cuadra. 

En el filtimo aiio, se hail sembrado unas sesenta cuadras de trigo blanco y de 
treinta a cuarenta de cebada inglesa, con muy buen resultado. 

Se e s t h  haciendo las instalaciones necesarias para explotar el ram0 de pasteria 
y se piensa dedicarle unas cincuentas cuadras. 

Lecheria y Engorda 

como asimismo la engorda de animales vacunos. 
Tiene considerable importancia en la hacienda la explotaci6n de la lecheria, 



Monument0 Blanco Encalada.-Homenaje a1 General y Vice-Almirante don Manuel Blanco Encalada, 
organizador de nuestra primera Escuadra. Erigido en Valparaiso bajo la direccibn de su 

autor, seiior Coll y Pi, fud inaugwado a fines de 1917. 
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Aquella se compone de ciento cincuenta vacas mezcla de Durham con Lincoln, 
liabi6ndose preferido este mestizaje para obtener a1 mismo tiempo la buena calidad 
de carne de la raza Durham y el insuperable rendimiento lechero propio de las 
Lincoln. 

Y, en efecto, se ha conseguido este resultado, pues la lecheria de San Luis de 
Manantiales tiene durante el verano una produccih que, como t6rmino medio, no 
baja de ocho litros por cabeza, disminuyendo algo, naturalmente, durante la estaci6n 
de invierno, y sus engordas cuentan con fBcil y excelente mercado en la inmediata 
plaza de San Fernando. 

Bello rinc6n de las casas. 

La alimentacih de 10s vacunos se compone de medio forraje de avena verde y 
capotillo durante el invierno. La lecheria se mantiene a medio establo durante el 
invierno. 

La leche se convierte en queso del tip0 grande, 1lam.ado de Chanco. 

Edificaci6n y Plantaciones 
Las casas de residencia se componen de dos cuerpos: uno antiguo, que data 

de unos setenta afios a esta parte, y el otro moderno, construido en alto, de 10s 
mejores materiales y formando Qngulo con el anterior 

Entre ambos queda un jardin poblado de grandes Brboles y detrQs una vasta 
arboleda, principalmente de naranjos cuyos frutos go& de bien sentado renombre 
por su calidad. 
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Tres buenos galpones, con pilastras de cal y ladrillo, sirven para guardar el 
forraje de 10s animales y hay, ademBs, otros, en 10s potreros, para guarecerlos de la 

, intemperie, pudiendose decir que en esta materia, como en la dotacidn de enseres y 
fitiles para la explotacidn, San Luis de Manantiales go7a de una abundancia que 
llega hasta el lujo. 

Unas veinticinco posesiones de inquilinos, todas con su cerco en derreclor, plan- 
tado de hortaliza y arboleda frutal, alojan a la poblacidn que p e d e  calcularse en 
ciento veinte individuos. 

La riqueza natural de la tierra se ve acrecentada por plantaciones nuinerosap, 

Posesi6n de inquilinos. 

antiguas y modernas, principalmente de Blamos y eucaliptus, y un aserradero per- 
mite elaborar las rnaderas que necesitan 10s trabajos de la hacienda. 

Estado General 
Perteneciente desde remota Cpoca a la misma familia, que en otros tiernpos era 

propjetaria de ese valle desde las puertas de San Fernando hasta Nancagua, la ha-  
cienda San Luis de Manantiales revela en su aspect0 general y sus detalles la pro- 
piedad atendjda personalmente por sus dueiios y que no ha estado en nianos*extrafias. 

En efecto, desde su adolescencia, en que la recibid de sus n'ayores, hasta no 
hace rnuchos afios, cuando la rnuerte lo sorprendid en el campo mism.0, su anterior 
propietario, don JosC Francisco Echaurren G., la trabajd sin descanso ni interrupcih 
imponihdole el sello de su criterio tradicional, de la buena cepa, esa prudencia sin 
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ostentaciones del antiguo agricultor chileno, que s6lo se mostraba abierto hasta la 
prodigalidad en el trato de patriarca que daba a sus inquilinos, siguiendo su vida, 
en contact0 diario e inmediato con ellos para ayudarlos en toda forma y procu- 
rarles el bienestar material y moral. 

La huella de su paso ha quedado profunda en la hacienda de Manantiales y 
su recuerdo representa todavia a1 benefactor callado, de pocas palabras, per0 de 
muchas acciones y cuyos beneficios ocultos se van revelando con el tiempo, por la 
gratitud de 10s que recibieron sus &divas discretas y que asi parece ofrecer, aun 
despuks de desaparecido, nuevos ejentplos de su conducta de hidalgo a 10s que 
ahora lo suceden con su nombre. 

Aermosa avenida de la hacietida. 

Sentiriamos como un remordimiento si a1 hablar de San Luis de Manantia- 
les no dedichramos este ligero homenaje a la memoria del que alli cre6 10s hhbitos 
de trabajo que todavia imperan y a1 que, durante tantos periodos, no s610 fui. su 
representante politico en las C h a r a s ,  sino su abogado y protector nato, tip0 
del caballero y del hombre de coraz6n que sirve a sus servidores y no es bastante 
conocido porque da poco margen a la literatura bulliciosa. 

Si este libro habla con preferencia de las cosas y 10s hombres del presente y 
de 10s que e s t h  laborando la riqueza del porvenir, no debe olvidar so pena de hacerse 
fbtil, a 10s que en un pasado mAs o menos prbximo, sentaron las bases de la pri- 
mera industria nacional y le dieron su carhcter. 
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CAJA DE AHORROS DE SANTIAGO 
Establecida en 1884 por la Caja de Cr6dito Hipotecario 

Depcisitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 81,215,924.30 
Cuentas vigentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339,645 

CQNSEJO GENERAL DE ADMINISTRACION 

PRESIDENTE 
Sr. Luis Barros Borgofio 

COPZSE JEROS 

Sr. Isrnael Tocornal Sr. Ramdn Santelices 
b Guillermo Bafiados s Roberto S4nchez G. de la H. 
)) Carlos Ralmaceda S. 
)) Ventura Blanco Vicl n Antonio Varas 
)) Abraham A. Ovalle )) Manuel Garcia de la H. 
>) Luis A. Concha )) Tobias del Iiio 

)) Luis V. de Porto Seguro 0. 

Sr. Guillermo Edwards M. 

E ~ T A C I ~ W  
PROVIDENCIA 
IXDEPENDENCI z 

HUEVUL 

S m  DIECO 
Y U N G  ZY 
MELIPILLA 
S4x I ~ E R N A R D O .  

13ELTa4-\'15T 1 

S A N  PABLO 

SECRETARIO- ADMINISTRnnOR 
Sr. Abraham Prado Marin 

SUB-AD\fIP\TISTR.'DOR 
Sr. Luis J. Ovalle Cuaclra 

QFICINA CENTRAL 
Agustinas 119,0, esquina de Morandk 

Delicias 2772. 
Delicias 177 
Independencia 856 
Artesanos 801. 
San Dieeo 1432 
San Pabro 1706. 
San Dieqo 346. 
San Pablo e q .  Mairifi. 

Realiza las siguientes operaciones: 

Letras.-Espide sobre to- 
das las ciudades en las que 
haya establecida Oficina de 
la Caja Nacional de Aho- 
rros. 

Compra Propiedades a 
su5 imponentes, pagando 6s- 
tos una pequefia cuota a1 
contado, p el resto por men- 
sualidades. 

Cobranzas.-Se encarga 
de  toda dase de cobranzas 
dentro del pais. 

Prds tamos .-Fac i I i t a d i- 
nero con garantia de letras 
de ia Caja Hipotecaria o de 
rlcpdsitos a piazo. 

SUCURSALES 
GRAWEROS. 
SAX AKTONIO 
~ U E N T E  ALTO. 
NuRos Av. Irarriiaval 337s.  
TALAG4NTE.  
POB.  13UE.CIUL BiO-BiO 14.30. 
MANUEL MONTT Pmvidmcia 1212. 

Franklin 922. MATADERO 
AVDA. MArrA 
1' ZllQUE 

lntereses que abona la lnstitucion 

En cuenta corricntc,, a 
la vista, con cheques 2 yo 

En cuenta corriente, a 

la vista, de ahorros. 3% 

En cuenta corriente, 
condicional, de aho- 

. . . . . . . . . . . . . .  rros. 6% 

En consignacidn judi- 

. . . . . . . . . . . . . .  cial. 2% 

A plazo fijo de seis me- 

ses. . . . . . . . . . . . . . .  6% 

A mayor plazo, inter& 

convencional 

Av. Matta-Macstranza 
Castro 525. 

lmponente pucde ser toda 
persona, aunque no sepa 
firmar, y cualesquicra que 
sea su edad, S ~ S O  o conr!i- 
c i h ,  y pucliendo abrirse una 
cuenta condicional de ah:- 
rros con un  peso como mi- 
nimum y cincuenta cen- 
tavos, si se tratn de cuenta 
a la vista. 

Los dep6;itos por ley 
de la Repiiblica, son inem- 
bargables hasta la ranti- 
clad de dos mil peso.;:, 

La Administracion de 
la Caja de Ahorros de 
Santiago, contestarh a 
vuelta de correo las con- 
sultas que se le dirijan 
sobre las operaciones que 
realiza. Las cartas que 
se le envien no pagan 
franqueo y 10s giros pos- 
tales e s t h  erentos de de- 
rechos. 





FUND43 SANTA AMALIA 

Supei ficie: 519 hecthreas. 
Propietario: Seiiora JosefiDa Ruiz v. de 

Domicilio: HuErfanos, 1643, Santiago. 
Arrendatario: seaor Joaquin Tagle Ruie. 
Domicilio: Bandera, 758, Santiago. 
Telbfonos: 232, Santiago, y 8, Requinoa. 
Casilla: N.0 11, Requinoa. 

CV Tagle. 

All& por el afio de 1906, don Rafael Tagle Jor- 
dAn, Presidente que f u 8  de la  Sociedad Nacio- 
nal de  Agricultura de Chile, adquiri6 10s terre- 
nos denominados Hacienda Santa Amalia. Estos 
suelos podian descomponerse en aquella Bpoca 
en la siguiente forma: 620 cuadras plarias, de 
riego, 200 de rulo y 800 de  cerro. 

Don Rafael 'ragle Jordan Formaba esta superficie un vasto paiio de  
terreno abandonado, descuidado en una forma 

increible, sometido apenas a un plan de  trabajo rudimentario y retrasado. 
Hombre de  empuje extraoi*dinario, agricultor concienxudo y progresista, 

dotado de una voluntad de trabajo rara  en muchos de nuestros connacionales, el 
senor Tagle Jordtin tomb aquel hermoso pafio vegetal semi- perdido, emprendid 
en 81 una ardua labor de transformacidn y, a1 cab0 de pocos afios, aquello era un 
verdadero vergel, una gran propiedad riistica a la  altura de las mas sobresa- 
lien tes. 

E1 senor Tagle Jordan implant6 en su propiedad un sistema de cultivo de 
acuerdo con 10s progresos de su  tiempo, levant6 cincuenta casas para  inquilinos, 
construyci buenos cierros de alambre de p6a sobre postes de roble y ciprbs, 
emparej6 a pala de buey las sinuosidades de la tierra, destronc6 9 quit6 malezas 
y pedruxcos en aquellos buenos suelos de cultivo, estableci6 la correcta y eficiente 
i r r igac ih  del predio; en resumen, hixo alli con esfuerzo y con talento la obra 
magna de transformar un fundo abandonado en una hermosa propiedad. La 

'LO 





otros, peifectamente planos y uniformes, cruzados por amplias avenidas y ala- 
medas de doble hilera de hlamos por lado, producen la impresibn de lo que es la 
agiicultura nioderna en nuestro valle central, una impresi6n de agrado y de 
confianza en el porvenir de la Repilblica. 

Quedan las casas de Santa Amalia a nueve cuadras de la Edacibn de Requi- 
noa. El ctlmino central de Chile pasa a, uno deilos costados de la propiedad. Limita 
a1 Norte con las Casas de Requinoa, de don Hermbgenes de la Cerda, a1 Sur con 
San Jose d e  Pichiguao, de dona Maria Vial de Echeverria, a! Oriente con San Ra- 
fael, de Tagle Hermanop, y a1 Poniente con la via ferrea Santiago - Puerto Montt. 

El hermoso parque 
Pas tjer*ia 

Don Joaquin Tagle Ruiz, dB a este ram0 capital importancia. Efectivamen te, 
destina cien cuadras de Santa Amalia 6 la reparticibn con cuyo nombre encabe- 
zamos estas liueas. EstLin alfalfadas con alfalfa ((Provenza)) y producen regular- 
mente de 15,000 a 16,000 quintales metricos de pasto a1 afio. 

Existen en Sa,nta Amalia buenos galpones de almacenamiento, contruidos 
de excelerite maderimen, techos y costados de fierro galvanizado y con capaci- 
dad aproximada para almacenar toda la produccih, labor Bsta que pocas veces 
se electha, pues el pasto se veiide casi siempre, inmediatamente de cosechado. 
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La instalaci6n pastera esta movida por una turbina de 60 caballos de fuerza, 
la que dota de luz las cams residencisles, las avenidas de la propiedad, el gran 
parque que queda fronterizo a ]as primeras y las caeasde empleados e inquilinos. 

Cue11 ta la reparticion con toda clase de maquinarias, enseres yIcitiles detina- 
dos a1 objeto. 

Sa hace alli a la alfalfa tres y hasta cuatro cortes, pues la calidad de aque- 
110s paetizales permite EU total aprovechamiento. El vacaje de lecheria hace las 
talas y retalas de 10s potreros. 

Una hermosa avenida 

&eche i-ia 
Est& coiistituido el ram0 por 300 vacaq <(Durham., de rnestizaje avanzado y 

seleccionndo como lechero, en calidad de dotaci6n permaneate. Sirve A este buen 
ganado u n  grupo de 12 A 15 reproductores. CDurhamD entre mestizos y de 
pura sangre. 

Se lecha regularmerite un n6mero no ineerior a 150 vacas, con una produc 
ci6n media aproximada de 6 litros por vaca. La totalidad de la produccion se 
destina a la elaboration de quesos, 10s que se espenden en Valpnraiso, mercado 
en el cual e s t h  muy acreditados por su reconocida buena calidad. 



Hay un galp6n de lecheria capax de estabular 150 vncas; un silo subterrk- 
neo contribuye a la alimentaci6n del vacaje. 

Siernhras 

entre 25 y 35 quintales m6tricos por cuadra. Sistema de cultivo rotativo. 

enseres y  tiles de labranza. 

La propiedad destina h trigo alrededor de 50 cuadras. La producei6n oscila 

Suficiente dotacibn en bueyes de trabajo, percherones y mulas de arrastre, 
r 

C~*innza y eiigorila 

adquiere animales afuerinos. 
Inqiiiliiios 

Se dispone de 35 casas para empleados. Todas ellas de adobe, con techo de 
fierro galvanizado, 3 piezas, 2 corredores, cocina separada del resto de la cons- 
trucci6n 9 un cerco de media cuadra de estensiou. Lgs jornales para 10s inquilinos 
ascienden :‘L $ 1.20 diario. Hay que agregar k esto media cuadra de raci6n de 
tierras en 10s potreros, el cerco de media cuadra antes nombrado y talaje para 4 
animales. El patrono de Santa Amalia pone especial cuidado en que la alimenta- 
ci6n de sus servidores se mantenga siempre en un iiivel de justicia y equidad y 
procura dar A ellos toda clase de l;icilidades de vida. 

Los volutitarios pereiben un jornal que oscilm entre $ 1.50 y $ 2.00 con toda, 
comida. 

El terneraje de lecheria dS1 mnrjen A estos ramos. El seiior Tagle Ruiz no 

La casas residenciales de Santa Amalia reunen todas las condiciones reque- 
ridas por una gran residencia de campo. Miran hacia un hermoso parque trazndo 
por la mano maestra de un conocido paisajista, y hhcia su parte posterior tienen 
un huerto de dos cuadras de estensibn, con profusi6n de arboles frutales de la 
mayoria de las especies conocidas en Chile. Las rodea una hmplia galeria de 
vidrios; su servicio de luz electrica y agua potable esth 6 la altura de 10s mejores 
deCnuestras ciudades. 

Entre 10s detalles de utilidad prhctica inmediata, recordaremos que existe en 
Santa Amalia un pequeiio y buen molino capaz de moler 800 kilos diarios y que 
sirve con regularidad el consumo del fundo. 

Don Joaquin Tagle Ruiz, actual diputado conservador por el departamento 
de Caupolickn, merece todos nuestros elogios coin0 continuador de la gran obra 
emprendida por su seiior padre, su unico maestro en las labores de la tierra 
y todas nuestras simpatias como parlamentario jbven, patriota y trabajador 
incesante por el progreso del pais, dentro del orden y el respeto a las leyes. 





Superficie: 2,672 hectkeas. 
Propietario: don Juan Luis Sanfuentes. 

Santa Ana de Chagres  est{& ubicada en la provincia de Talca, departa 
niento del mismo nombrc, comuna de Rio Claro. 

La red central de 10s Ferrocarriles del Estado la atraviesa dividihdola en dos 
partes iguales; la estaci6n de Camnrico est& situada m6s o menos a1 centro de la 
propiedad. 

'6Tn lindo tor0 importado, Lincoln Reed (3 aiios). 

El canal de la Purisima riega. eficientemente 2,358 hectitreas de este valioso 
predio rlistico, colGcando 811s buenos terrenos a la aitura de 10s m h  productores 
de la regi6n. Arranca desde el rio Lontuk y esth destinado a1 servicio exclusivo 
de la hacienda, a la cual pertenece, 

Santa Ana de Chagres es un cuadrilitero casi peifecto. E& totalmente 
cercada con alambre y subdividida en potreros por cierros del niismo material, 
Perfectamente entrebolados, 10s campos de pastoreo de la hacienda, ofrecen a la 
vista la hermosa perspectivs de una vasta y uniforme alfotnbra de verdura, 
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Para mayor facilidad, correcci6n y eficiencia de su regadio posee Santa Ana 
de Chagres  dos tranques que, almacenando el agua durante la noche, la distribuyen 
en el dia en SUB diferentes reparticiones. Bosques naturales y artificiales embelle- 
cen el panorama del predio. 

S e g h  hemos indicado, la linea ferrea central parte Santa Ana de Chagres 
en dos mitades semejantes. La parte mejor del sueldo esta situada hacia el 
Poniente. En ella esthn 10s mhs hermosos potreros y las tierras de pastoreo 9 de 
cultivo mhs sobresalientes. Campos circundados por extensas y frondosas avenidas, 

Una casa de inquilino. 

pastizales de un verde intenso, potreros uniformes y planos. La pa,rte que queda 
a1 Oriente estA formada por suaves lomajes, aptos para todo .cultivo. 

l.edaeria 
Esta basada en u n a  dotaci6n que fluct6a alrededor de unas 170 hembras de 

pximer orden. La produccibn podria calcularse en unos6 o 7 litros de leche, diarios, 
por vaca. Esth destinada a la elaboraci6n de queeos. 

Hay romana para pesar animales. 
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Siemlwss 
Se prefiere las siembras de trigo Oregon y cebada. 
Dispone la reparticih de toda clase de maquinarias moderna: Case, Marshall 

y Deering; motores de diferentes tipos. EstA perfectnmente dotada de enseres y 
herramientas. Hay m8s de 100 bueyes y unas 25 carretas, ttperadas. 

V i i h  

alrededor de 2,000 arrobas. Se elaboran vinos y chichas. 
Hay unas diez hecthreas plantadas con cepa francesa y chilena. Se cosechan 

La crianza, a1 pie de uno de 10s muchos bosques artificiales que embellecen esta hacienda 

ViKa antigua esta de Santa Ana de Chagres, antigua pero muy bieu tenida 
y magnificamente cultivada. 

--- 
C o n s  t,rraccioncrr 

Las cams residenciales de Santa Ana de Chagres son antiguas, per0 bastan- 
te amplias, llenas de luz y aire, comodas y confortables, circundadas por Amplios 
corredores con pieo de cement0 y miran hacia un hermoso jardin-parque que 
cuenta con muchos arboles escogidos. 
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Entre las diPerentes construcciones de que estri dotada la propiedad, hay 
bodegas, galpones, pesebreras, etc., etc., por un  valor aproximado de $ 200,000, 
minimum. Todas ellas perfectamente bien teuidas, suficientemente aptas para el 
servicio a que e s t h  destinadas. 

IIay carpinteria. y herreria, bien dotadas, para el servicio de la hacienda. 

I n q r a i l i i m s  
Pueblan esta importantisima propiejad rural alrededor de 500 personas. 
Viven en 42 posesiones. Son W a s  de buen material, techos de teja y fierro 

gdvanizado, tres piezas, corredor y huerto. 
Los iiiquilinos perciben un jornal que oscila entre $ 1.40 y $ 2.00, comida de 

excelente calidad, cuidadosamente elaborada,, una cuadra en tierras para siembras 
y facilidades de todo g6nero. Se les concede, ademks, el derecho de mantener en la 
hacienda un promedio de 6 animales. 

Eu general, el personal de  inquilinos de Santa Ana de Chagres, viv8 bien, 
es bien tratado y, cuaudo pose8 nociones de moral y economia, llegn con 10s afios 
a labrarse una modesta pcro holgada situaci6n en la vida. 

SOCIEDAD CIB ERCIAL DE AGRICULTBRES 
% FUNDADA EN 1916 

BANDERA, 262 - CASILLA 2178 
+ 

Se encarga de  la compra-venta d e  

frutos del pais y de anima'es por cuenta 

ajena.- Recibe a bodegaje toda ciase de 

productos e n  sus extensas bodegas, en  

Vicuiia Mackena y e n  Matucana. - 
Remates semanales de frutos del pais 

en la Feria d e  Productos Agricolas, 

M A T U C A N A  IO @ @ 
c 
b1 rrrq 



FUNI)O SAN LUIS 

Superficie: 70i hectAreas. 
Propietario: Doli Victor 11. U r z h .  
Domicilio: Fundo Sail 1,uis. 
Telefono. . . 
Casilla: N.0 2, Molina. 
Direccibn postal: Molina. 

Est i  ubicado el Fundo San Luis en la pro- 
vincia de Taka, departamento de Lontu6, coinu- 
na de Moiina; queda a unos 11 kilometros de dis. 
tsncia a la estacion ferroviaria de este misnio 
nombre, hacia la cual posee un excelente camino 
de acceso. Se sirve, asimismo, en calidad de via 
de comunicaci6n terrestre del camino pitblico que 
va desde Moliiia a la Rep6blica Argentina. Fu8 
adquirido en la suma de $ tOO.OOO; tiene una ta- 
saci6o municipal de 9% 490.000. Su valor actual, 
aproximado, fluctuaria alrededor de 10s $ 700.000. 

Posee 550 hectiireas de riego y unas 157 entre de rulo y cerro8. Los planes 
regados estan, en su  mayor parte, forniados por gruesos suelos de migajon de 
primera clase y, en parte pequefia, unas 100 hectareas, por magnificos trumaos 
capaces de aceptar cualquier cultivo. El regadio se efectLia por medio de 37 regas 
dores del canal Nuevo de UrzLia, eervicio de aguas que el propietario del fundo 
vecino sefior Cayetano Porc’ile debe poner, sin gasto alguno para el sefior Urziis, 
en el Fundo San Luis, en marc08 ya construidos a1 efecto. 

La propiedad estA dividida por un esplhdido camino central, todo arbolado 
con hermosas alamedas, el que la secciona en dos porciones semejantes. En u n a  
de ellas quedan las cams residencialea, bodegas para vinos y granos, galpones 
destinados a1 almacenamiento de forrage, pesebreras y diferentes construcciones 
de menor imyoi tancia; hacia la otra parte esthn situadas las casm destinadas a la 

Don Victor M Urztia. 
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Administracibn, un liermoso y bien cultivado huerto de Arboles frutales, dirersas 
explotacionee, etc., etc. 

El predio est& destinado, principalmente, a siembras de trigo, chacareria y 
trhbol rosado. Asumen asimismo una regular importancia, entre otras actividades, 
10s ramos crianza, engorda y lecheria y sus derivados. La propiedad tiene como 
industrias semi-permanentes la corta de lefia y la elaboracibn de carbbn. 

Hay en San Luis 9 hectkreas plantadas con cepa de uva francesa y una pe.. 
quefia vifia de poco mAs de una hectkea que produce exquisitas uvas de mesa, de 

diferentess clases. Anotaremos ayu! cuatro hermosfsimos arrones de tijerales de 
160 metros aproximadamente cada uno. 

En general todas las explotaciones agricolas del predio e s t h  ceiiidas a un 
programa determinado que se va desarrollando paulatinamente y en forma, pro- 
gresiva hasta arrancar a la tierra el maximum de produccibn. AI efecto se dispone 
de toda clase de elementos de trabajo, maquinaria, enseres y htiles de labranza. 
Todo de prirnera calidad, y, en lo tocante a la maquinaria, es esta de 10s tipos mas 
modernos puestos en prActica en el pais. Su propietario, agricultor concienzudo, 
modern0 y progresista ha llegado a adquirir, por experiencia propia, un conoci- 
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miento cabal de 10s mbtodos de trabajo que, aplicados a1 suelo, 'ofrecen mayores 
expectativas. Posee un ojo de agricultor que pocas veces se equivoca. Es por ello 
que su bovita propiedad ocupa un lugar destacado entre las de la regi6n. 

Entre 10s vacunos de que est& dotada, domina la raza holandesa, tan conocida 
y apreciada en Ia Bepitblica por sus condiciones de animal lecbero por excelencia; 
hay tres excelentes reproductores de esta sangre. Vimos tambibn numerosos ejem- 
glares Durham, de buen mestizaje, uno de 10s cuales aparece, entre un grupo de 
lindas vsqcillas, ilustrando las PBginws de CHILE A G R ~ C O L A .  

- 

Un-hermoso percher6n Frances, ( 5  alios) principal~reprc.duc t c r  l e 1  fLn2o.  

En caballares, 10s hay chilenos y percherones de gran estilo, como podrSt apre- 
ciarlo el lector por. la hermosa estampa que de uno de ellos publicamos. Pocas 
veces tuvimos oportunidad de admirar tipos de percher6n tan sobresalientes como 
10s que posee don Victor M. U r z ~ a  en su propiedad de San Luis. 

Extensos potreros entrebolados, cercados con cierros naturales, tapia, pirca y 
ulambre lis0 y de pdas y en los que pastaba u11 hermoso y escojido ganado, mag. 
riificos panoramas y hellos y agradilbles rincones poblados de diferentes elases de 
ArboleF, se ofrecicron a nuestros ojos durante el curso de nuestra visita. En este 



I. A N A B A L ~ N  Y URZUA 

fundo vimos actividad, espiritu de trabajo y una gran organizacibn presiliendo 
todas las laborcs. 

Las casas residenciales son nuevas, flamantea, muy c6modas y estrin tenidas 
con gusto y distinci6n. Fueron construidas de material shlido, de un 8610 piso y 
dirigidas en todos sus detalles por su propietdrio. Tienen techo de zinc, corredores 
c.inbaldosados y extensas y ampliaa galerias. El sedor Urzba y su dignisima, fami- 
lia habitan en ella durante todo el alio. Frente a ellas queda el jardin-parque, en 
el que se destaca u n a  gran profusibn de Arbolea, arbustos y flores finas. Todo ello 

__I_- 
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Pabellones de trabajo. 

diatribuido con arte y maestria, cosas que hablan de la cultura no com6n de sua 
poseedores. 

Dispone San Luis de catorce posesiones para SUB inquilinos. Todas uniformes, 
bonitas y bien tenidas. Son de adobe, con techode teja, unas, y fierro galvanizado, 
L tras. Olrecen a BUS moradores las comadidades indispensables. 

El personal d e  empleados e inquilinos esta bien rentado. El patron0 se preo- 
cupa asiduamente del bienestar de SUB servidores, procurhidoles un salario justo, 
buena alimentacicin y atenciones extraordinarias cuando las circunstancias lo re- 
quieren. 
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Don Victor M. TJrz6a posee asimismo a 6 kil6metros de Santiago hacia Maip6 
y en la Avenida 5 d e  Abril una valiosa Chacra denomiriada .El Toror, de unas 
ciinrenta y cinco hectareas de estensi6n. Su valor oscilaria alrededor de unos 
$ 209.000. Su propietario tiene antelos ojos un vasto plan de trabajo que desarro- 
llar en estoa buenos sueloa situados a las puertaa de Santiago. 

U m  parte de la crianza. 

Hombre de caracter, abogado di stinguido, Notario de la provincia de Curic6 
durante 20 afios, agricultor de gran empuje y aliento, don Victor M. Urz6a ea per. 
s o n 8  muy estimada y conocida en la regi6n por sus dotes de seriedad, cultura y 
espiritu emprendedor. Auguramos a su ya destacada propiedad un porvenir envi- 
diable. 



Superficie: 6,000 hecthreas. 
Propietario: don Elias Vttldks Tagle. 
Domicilio: Teatinos 112. 

TelBlono: lngl6s 2314. 

Es una de las haciendas mAs valiosas que hayamos visitado y, si este libro 
llevara otro osden que el de 8u propio deearrollo, Cillleuque figusaria en primer 
1 II ga r, 

Vista interior de las casas 

Est& situado en Colchagua, departamento de San Fernando, comuna de 
CJleuque, consta de 6,000 hecthreas, 500 planas regadas, el resto rulos y cerros 
cubiertos de monte y aprovechables para crianza de vacunos y ovejunos, y ha 
sido adquirida por parcialidades, desde unos 24 aiios a la fecha, en $I 1,200,000 
valiendo en la actualidad mhs de $ 3.000,000. Dista un kil6metro de la Estaci6n 
Peralillo, ramal a Larrain Alcalde, y limita: a1 Norte con la hacienda Santa 
Clotilde y Narchigue, a1 Sur con San Miguel de Calleuque y El Barco, a1 Este con 
I-Iuique y Almahue, rio Tinguiririca de por medio; y a1 Oeste con Poblaci6n7 Pa- 
rrones y Peralillo. 
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EdiBtcaci6n, Plantnciones 
En tres cuartos de hora de coche o media hora de auto, por buenos caminos 

que atraviesan terrenos ondulados, entre espinales bajos, se llega a las casas, 
situadas en medio de un gran parque de Brboles frondosos y antiguos. El carruaje 
cruza el estero Lihueimo, pasa ba j o  pintoreseas avenidas y penetra en una espe- 
cie de pequefia poblacibn, dominada por la torre de la iglesia. Un inmenso patio 
cuadrado encierra las caballerizas; s%desciende y se pasa a otro, de las mismas 
proporciones, qircundado de corredores conventuales, con BUS balaustradas de 
hierro y sus brillantes baldosas de composici6n en torno a1 jardin. Alli estBn la 
residencia de la familia, vasta y opulenta, a la antigua, con muchos salones y 

El jardin interior de las casas. 

piezas pa,ra alojados. A1 costado derecho, el teatro, provisto de su aparato cine- 
rnatogrkfico y utileria para representaciones, est$ montado con verdadero lujo. Y 
aeparada por un espacio, la capilla, decorada con sobrio buen gusto, con capaci- 
dad para 500 personas;"miramos las indulgencias que han dejado diversos Nun- 
cios, visitantes de Calleuque y admiramos, en el altar mayor, un soberbio Crucifijo 
tallado en madera, pieza digna de un coleccionista. 

Una larga reja de hierro separa el patio central de la grande avenida, freiite 
a1 templo; por la puerta, que guardan dos leones de bronce, recuerdos del Almi- 
rante Blanco Encalada, se va a1 parque que una cascada embellece y que se pro- 
longa, por cnminos accidentados, a la orilla del estero, donde se puede navegar 
hasta doa leguas entre mkrgenes apretadas de vegetacih.  

21 
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Fuera de las cagas y dependencias, uno8 seis mil metros de edificios, Calleu. 
que dispone de unas cien casitas para inquilinos, refaccionadas a todo costo basta 
dotarlas de comodidades necesarias y con su huerto arbolado en rededor. Este 
problerna de la viviendit campesina ha sido eetudiado con esmero por el propieta- 
rio de Calleuque y en IU solucibn hay muchas soluciones prhcticas, objetivae. 

La abundancia de plantaciones forestales y frutales constituye una de 1as 
riquezas de Calleuque, y su gran reserva para el porvenir. Alamedas lozanas la 
cruaan en todas direcciones y no lejo8 del parque, cuenta con una verdadera mara- 
villa vegetal, una inmensa higuera de doscientos anos y cien metros de circunefe- 
rencia que todavia 8 8  carga todos 10s afios, generosamente, de frutos bastantes para 

Avenida de palmeras en el parque. 

proveer a1 servicio de las casas. El product0 de las dernhs se da a 10s inqui- 
ilinos. 

G i i l t i v o s  
Loa cultivos principales a que se dedica la hacienda de Calleuque consisten 

en siembras de trigo y cebada. Se emplean sernillas de Oregh,  Florence y can- 
deal, las cuales, en terrenos d e  rulo, alcanzan un rendimiento medio de doce a 
quince quintales mktricos por cuadra, segbn el afio ha sido seco o lluvioso, y en 
10s terrenos de regadio ha llegado hasta cuarenta quintales mktricos, pudiendo 
considerarse corn0 ordinaria la proporcih de treinta por cuadra. 
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La chacnreria se da principalmente en raciones a 10s inquilinos, 10s cuales la 
explotan por su cuenta y disponen para ellos hasta de cien cuadras. 

En el ram0 de gamderia, la hacienda tiene en el campo de rulo 5,000 ovejas 
y ganado vacuno de': crianza 7 en el de riego se engordan anualmente 1,000 
vacunos m b  o menos. 

Molino 
El molino de Calleuque, tiene la apariencia de un uchaleb de balneario ele- 

gante, y por dentro, mhs que un establecimiento industrial, parece un objsto de 
lujo, algo a d  como un modelo de exposici6n. 

Una posesi6n de inqnilinos. 

Movidas por una turbina hidriulica de cincuenta caballos, que genera fuerza 
eldctrica, sus maquinarias se mueven ritpidas y silenciosamen te, produciendo a1 
jirar de 10s doce cilindros un estrepito sordo, de aparato de relojeria, concordando 
con toda precisi6n en sus diversos rodajes. 

Se suben 10s tres pisos de que consta y no se ve un grano de trigo, ni una 
basura, ni hierro o maderas viejas. Todo brilla barnizado, amarillo o blanco. 

lnstalado en 1916, procede todo de la celebre easa suiza Daverio, triunfadora 
en tantosl concursos :internacionales que ha sido puesta fuera de competencia en 
esta clase: de torneos y no reconoce rival en el mundo por la perfeccidn de sus 
mecanismos. 



Tiene capacidad para moler docientos quintales a1 dfa y, forzando un poco 
su marcha, hasta para docientos cincuenta. 

Es de notar que sus motores el6ctricos, puestos hace ocho afios, de maroa 
franceaa, no han tenido nunca, a geRW de War tuneionando Bin interrupcibn, una 
sola descompostura, 

Iglesia de la hacienda. 

En el tercer piso, adocde la harina sube mecanicamente, la separacibn de'las 
divereas c!ases, que llegan a cinco en orden'de pureza y retinamiento, sa efect6a 
mediante unos aparatos especialas de la cam Daverio, dos tPlansichters)) o tam- 
bores que tiehen un _movimiento rotatorio, cornpensado por enormes discos de 
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acero para evitar la trepidacibn excesiva, 10s cuales renlizan en breve espacio y 
tiempo el trabajo de 10s antiguos tornos que exijimn amplio desarrollo. 

Visitando el molino de Calleuque, se encueiitra perfectnmente justificada la 
fama de que goza en toda la regicin. 

Oqpniznc i i rn  sociztl de Cstl le i irpe 
Desde hace muchos arios, intensamente preocupado de In cuestih social, el 

propietario de Calleuque estudi6 el problema en todos sus aspectos, especial- 
mente el relativo a 10s trabajadores de 10s campos, se impuso de las diversas so- 
luciones que ha recibo en el extranjero, sostuvo correspondencia con emineiites 

-_ .. 
Grand0 avenida donde se celebran las procesiones religiosas. 

tratadistae del a8untq tom6 parte en Congreaos y Asambleas dedicadaa a investi. 
garlos y, despubs de atenta observacicin de nuestra realidad nacional y de diver- 
EOS ensayos, pudo formarse opiniones personales y decidib llevarlaa a la prilctica 
en su hacienda. 

De esta manera, Calleuque, con BUS seis mil hecthreas, sus mil habitantes y 
su centenar de aposesiones, para inquilinos, con Ias caracteristicas que hemos es- 
bozado anteriormente, se convirti6 en algo asf como un laboratorio de experimen. 
tacibn sociol6gica, 

Observdmoslo de cerca; Porque el cas0 tiene importancia no eo10 actual, sino 
histbrica, como el primer eduerzo razonado y cientifico de organizacicin rural 
en Chile. 
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A petici6n de varios empleados de la Hacienda Calleuque-dice la Memoria 
del Sindicato-la Liga del Orden Social acord6 la fundaci6n del Sindicato en la 
sesi6n del 19 de Octubre de 1920 y el 8 de Noviembre design6 su Aseeor y repre- 
Rentante encargado d e  vigilar el cumplimiento de sus estatutos a don Elias Val. 
des Tagle. 

El nuevo organism0 nace libre; pero, como toda creatura nueva, necesita al- 
guien para guiar sua primeros pasos y sostenerla. Tal es el papel de Asesor, un 
testigo, un consejero, un director como si dijerarnos espiritual. 

El Sindicato celebr6 su seei6n inicial el 1.0 de Noviembre de 1920 y en ella 
tomb dos acuerdos de principal importancia: incorporarse la Caja Rural que fun- 

El mo1ino.- (Una de las instalaciones mQs perfectas de Chile), 

cionnba desde 1915 y la Cooperativa de Consumos, establecida en 1919. Estas dos 
instituciones constituyen la celula de la otra. 

La Caja Rural, sistema Reiffeisen, por la que el senor Vald6s siente justifica- 
da predileccibn, se funda sin capitales, sin acciones y sin dividendos; no persigue 
otro objeto que el dep6sito para el ahorro y el prestamo para ayuda de 10s labra- 
dores, cons tituyendo una Cooperativa de Credito. S u  mecnnismo sencillo, emi- 
nentemente practico, le ha dado un poder de difusion enorme; se encuentra esta. 
blecida en todos 10s paises m8s adelantados del mundo, desde la mitad del hltimo 
siglo, y en America ya en Argentina, donde el afio 1921 las estableci6 el conde 
de Serralunga Lmghi, en Uruguay y en Mejico. 

Algo setnejante puede decirse de la5 Cooperativas, destinadas a suprimir el 



intermediario y bajar 10s preciop de 10s articulos de primera necesidad, mediante 
la union de 10s consumidores. 

Fuera de estos dos acuerdos, el Sindicato recien instalado resolvi6 fijar la 
cuota de incorporacih en dos pesos, pagaderos por mensualidades de veinti- 
cinco centavos. 

El 4 de Noviembre, celebrb su primcra sesi6n el Consejo de Administracih y 
tom6 10s siguientes acuerdos: nombrar var ios Socios Protectores, contribuyentes 
en dinero a la obra, establecer las Secciones de Socorros Xdtuos, Circulo Social y 
Scguro para Ganado de Labor, la compra deIun terreno en el Cementerio de Pera- 
lillo y la apertura de una cuentn corriente en la Caja de Ahorros de San Fernando. 

Vasto corredor en el patio de la, casaa. 

Miis tarde, se resolvi6 incorporar a1 Sindicato, como Seccicin Religiosa, la So- 
ciodad de $an Jose, dirigida en Calletique por los Padres Redentoristas. 

Estos fueron 10s primeros pasos del Sindicato, su conFtituci6n orghica.  
Veamos como ha marchado durante un afio de labor, seg6n 10s datos de la 

excelente Memoria presentada por el Consejo, a fines de 1921. 
Cuenta con 14 Socios Protectores y 87 Numerarios. Estos han cancelado to- 

das BUS cuotas, incorporacion, ahorros, seguros etc. y estin a1 dia. 
Seccibn Socorros Mutuos,-Recibio $ 300.50 y no tuvo nada que pagar, 

porque ningiin socio fallecio ni estuvo enfermo. 
Mausoleo.-Se compr6 it1 contado, en 400 pesos un terreno de 40 metros; 

estari abriendose 108 heridos y antea del invierno 0e terminarh 10s primesoa nichos. 
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Circulo Social.-En el local coeteado por el serior ValdBs, celebrb su fiesta 
de apertura el 6 de Febrero; ha funcionado 10s domingos y dias de trabajo en la 
tarde, alli 10s socios leen diarios y revistas serias, juegan loteria, dominci, damas, 
liman y beben bebidas anti-alcoholicas. Ha organizado tres teanis de foobball y 
celebrado funciones de bi6grafo en el textro de la hacienda, con motivo de la Ile- 
g.1 ' 7  de visitantes ilustres, el Nuncio, Obispos, Ministros diplomkticos etc. 

Secci4n Caja Rural.-Ha tenido un rnovimiento de $ 13,330.25; tiene pr& 
tarnos por $ 675 y un saldo disponible de $ 608.15, Se ha pedido a la Caja Hipo- 
tecaria un prbstamo de $ 10,000 para prestarlos a 10s socios con fines de Eomento 
agricola. Con esta ayuda, aumentara la adquisicidn de ganados, enseres de labranza, 
semilias etc. y se formar& un fondo de previsi6n para 10s arios malos. Se estudia la 
crea"vi6n de una Aldea Agricola en la parte inmediata a Peralillo para que 10s so- 
cios nuedan ser propietarios de hijuelas de dos a cinco cuadras, pagsderas en cuotas 
conforme 3) las tabla8 de desarrollo de deudas de la Caja Hipotecaria. 

Mediante el entusiasmo de la Preceptora de la Escuela, cien alumnos y ex- 
alumnos tienen libretas de ahorro en la Caja de San Fernando, por $ 741.70. 

Cooperativa de Consumos. -Fundada en 1919, por acciones de $20 para 
vender 8610 a 10s socios, a precio decosto, cuando ae anex6 a1 Sindicato vendi6sus 
mercaderhs y distribuy6 la utilidad a prorrata de 1as compras. En Julio se tras- 
lado a un espacioso local y desde Agosto empez6 a vender aun a personas extrs- 
fias, haciBndolas socias con la8 utilidades correspondientes. 

Ha comprado mercaderias por $ 9,830.10 y vendido por $ 4,845.60 desde 
Agosto hash  Octubre. Tiene 74 cuentas. Recibe de sus socios productos como 
aves, huevos, quesos etc. y 10s vende en Santiago por iritermedio de otro socio. 
Espera desarro1l.ar m b  a6n BUS actividades en tal sentido, vendiendo ad mejor 
precio posible 10s productos de chacareria etc, y a1 menor 10s consumos de g h e -  
ros, calzados etc. 

Estandarte Social.-Desde su fundacion, el Sindicato cuenta con un her- 
in080 estandarte, obsequiado por la serlora Mercedes Echenique de Valdks y ben- 
decide solemnemente por el Excmo. sellor Nuncio; ha preeidido BUS fiestas y sim- 
bolizado el cumplimiento de su lema: Uno para Todos y Todos para Uno. 

€14 aqui, reducido a su mAs sintbtica expresibn, el resultado que ha logrado 
obtener como organizacihn social, el propietario de Calleuque. 

su Sindieato, compuesto de diversos organismos concurrentes a1 misrno fin, 
constituyr; el paso mBs avanzado que Be ha podido dar en nuestro pais, dada la 
incultura de nuestroa campesinos para solucionar este problema de vids o muerte 
que es llamado cuesti6n social. 

Hernos hecho un extract0 de su funcionamiento, sin entrar en el desarrollo 
de teorias, porque Bstas podrhn en parte deducirse de aquel y el resto estudiarse 
en 10s fo] le t~s  de propaganda que tanto la Liga del Orden Social como el propio 
senor ValdBs Tagle han impreso 9 reparten entre 10s agricultores del pais. 

Mient1-28 agitadores de todo orden tratan de socavar las bases de nuestra so- 
ciedad para arrojarla a1 caos, valibndose de la terrible commoeion con que sacu- 
dib a1 mundo la guerra europea, estos esfuerzos se nos figuran raices que echa el 
viejo &-bo1 para afianzarse en la tierra, nutrirse de sus jugos, dar frescura y som 
bra con todas BUS ramas, ofrecer 10s frutos a todos 10s habitantes sin escepcion y 
permitir que en la copa broten las flores y puedan oirse cantos de aves. 

Afirma y consuela el Animo sentir que bajo la corteza a1 parecer corroida 
corre savia generosa y hay urn mbdula robusta, capaz de reponer laa grietas y 
sanar 10s estragos del tallo. 

Callsirque debe constituir un tema de observacibn para nuestros agricultores, 
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Concewionario: don Virgtlio Lazzari 

La acogida demasiado cordial que 10s dueflos de haciendas dispensan a1 re. 
dactor de CHILE A G R ~ C O L A  podria comprometer, a la larga, su  salud, si no se de- 
tuviera algunos dias a reposar y tornar aguas medicinales en unas Termas. 

Por suerte el territorio de nuestro pais las ofrece en abundancia y sus prolon. 
gadas y minuciosas excursiones, tanto como el oir de continuo la opini6n de per- 
sonas entendidas, permiten a1 autor de estas phginas Iormarse concepto personal 
de sus valores y elejir con conocimiento de causa, seguro de que no  hnbriin de 
extraviarlo ni la moda pasajem, ni la ((reclamen ni otros atractivos menos ino 
ceu tes que algunos balnearios utilizan para prosperar. 

Angulo del corredor del hotel. 

Razones de esta clase nos hicieron detenerms p6r varios dias en el Hotel de 
Panimavida, la provincia y departamento de Linares, a dos horas de tren de la 
ciudad. 

Amplio circulo de montafias bajas, obscuras de vegetacibn, rodea el valle de 
las Termas, ‘descendiendo en lineas llenas de suave reposo hasta 10s bosques de 
su recinto; en el centro, la mancha blanca de 10s edificios apareee entre el follaje, 
con sus corredores de pilares a la espafiola, una terraza sobresaliente al. centro, 
donde 88 a h a  el gran sal6n modern0 y, hacia un costado, la iglesia con su  torre. 
La construcci6n e8 antigua,, espaciosa como un convent0 y afiade a1 agrado tran- 
quilo propio de las viejas reaidencias coloniales la comodidad de todos 10s servi- 



cios mejor instalados, agua corriente en cada dormitorio, etc., etc. El interior lo 
forma un gran patio cuadrado, espeso de itrboles, palmeras, pimientos enormes, 
con multitud de largas sillas, que invitan a la lectura y a1 suefio, y dobles colum- 
pios bajo el follaje. Hacia una esquina, detriis de un kiosk0 cobierto de onreda- 
deras, se abre el comedor, con capacidad para doscientas personas. 

En torno de este cuerpo de edificios, donde hay piezas para una o dos perso- 
nas j 7  departamentos completos para familias, quedan un iiuevo bosque, hacia la 
parte de atrhs, con su esplendida cancha de ((tennis)) y dos pabellones separados 
que contienen 10s bafios de tina, unas para el agua y otraq para el barro. 

A pesar de la gran cantidad de pasajeros, que llenaba el estnblecimiento, el 

Una de las faentes en el parque exterior. 

servicio se hacia rapidamente y momentos despuha de nuestra llegada esthbamos 
listos para recorrer sus dependencias en cornpailia del senor Lazzari y de un joven 
estudiante de Medicina, el senor GrCtnberg Smith, quien se encontraba en las Ter- 
mas preparando una memoria cientifica sobre las aguas minerales de,Chile. Guia- 
do por ellos visitamos las seis fuentes, a un extremo del parque y oimos su des 
cripcion. 

El agua brota alli de un subsuelo rocoso, atraviesa tres capas de tierra, entre 
ellas una del celebre barro medicinal, impregnado en radium, y sale a la superfi 
cie a una temperatura de 330. Est& ddbilmente mineralizada; lo cual, como se 
sabe, constituye una de sua mejorea condicionea teraphuticas, puea no exige nin- 
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guna modificacibn artificial para utilizarla. Elegantes, pequefias construcciones 
de cemento, techadas de vidrio, las captan 'y protejen de toda contamiaaci6n y 
con una que vierte sin cesar, basta para las necesidades del consumo. Las otras 
son tan abundantes, que parte de ellas se pierde, despubs de proveer a 10s banos, 
lavatorios y de- 
mCts USOS. 

Continuando 
nuestro p a s e o  
por el vasto par- 
q u e ,  noventa 
cuadras de te. 
rreno cercado, 
llegamos, a un 
bosque, casi en 
sus extremos y 
vimos surgir el 
agua de la tierra 
misma, limpida, 
trasparente, azul 
de pureza. Es el 
ballo de 10s PC- 
bres, a la sombra 
libre de 10s pinos. 
Seg6n la tradi- 
cion popular, no 
puede cobrarse 
alli derecho al- 
guno, porque en- 
toiices se extin- 
guiria, como su 
cedi6 una. vez.. . 

No lejos, in- 
mediata a la es- 
t a c h ,  queda la 
fabrica o sea el 
galp6n de ma- 
quinarias p a r  a 
e m b o t e l l a r  el 
agua. Presencia. 
mos el trabajo 
febri: de un cen. 
tenar de opera- 
rios v oDerarias - _  . - " A  

que manejan 10s 
aDaratos Dor cu. Hermosa avenida en uno de 10s bosqncs que rodean el hotel. 

y'as cafiehas la PanimAvida pasa, Be satura de gas carbbnico, va a las boteflas, es 
tapada, etiquetada, puesta en ca jones y embalada para embarcarse. Todo se 
hac8 mechica  y velozmente, con exquisita limpieza; y la expedici6n de una 
larga practica, tanto como el perfeccionnmiento y poder de las mhquinaa, 
explican la capacidad productora de veinte mil botellas didrias, tbrmino medio, 
que salen del establecimiento para repartirse por todo el pais y liasta el extranjero, 
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En la noche, despues de comida-un excelente meizu servido correctamente 
a1 s6n de la orquesta-mientras j6venes y 110 j6venes se entregan a1 a h i m p  en 
el gran sa16n iluminado a giorno, nosotros conversatnos con el medico del esta- 
blecimiento, el Dr. Ayala, cuyas investigaciones sobre el radium en las aguas ter- 
males han despertado tanto interes en la Sociedad Cientifica. 

El conoce Panimavida y nos cuenta algo de su historia. 
Est0 que ahora vemos convertido en un gran balneario con aspect0 europeo, 

donde nuestra alta sociedad se reune peribdicamente, por motivos de salud o de 
simple agrado, donde muchachas elegantes bailan dansas de moda y se hacen 
matrimonies sonados, cuarenta o cincuenta afios atras pertenecia a una pobre fa- 
milia de ampellido Cabrera y se llamaba gel cerco de la Vega)?. No servia para 
nada. Peor a h :  las vertientes subterrhneas formaban (( ternbladeras, donde 10s 
caballos se perdian y f u e  necesario cerrarlo como un mal sitio. En las maiianas 
de invierno, grandes humaredas salian del acerco de la vegan y este fenhmeno, 
la evaporacion de las aguas termales, unido a s u  siniestra fama, le formaron una 
leyenda. Tan poco valh el terren0, que la familia Cabrera lo hiPotee6 en tres 
novillos y una carga de yerba mate y 10s herederos, encontrando car0 el precio, 
prefirieron perder la tierra a pagar 10s novillos y la yerba. . . Asi pas6 a la fami- 
lia Opazo, en cuyo poder empesaron las aguas a tomar nombre de milagrosas por 
sus curaciones. La leyenda evolucionaba. Se establecieron ranchos enderredor y 

junt6 tanta gente, que hub0 desordenes, rifias, muertes, la autoridad tuvo que 
intervenir con frecuericia y un incendio destruyo la naciente poblacion. 

Fuc por entonces, entre el afio 5'3 y el 60, cuando Panimavida recibi6 la pri. 
merit visita cientifica: la del ilustre Domeyko, el viejo. Era dificil llegar, por 10s 
malos caminos; pero repetidas curaciones de enfermedades que habian resistido 
a todos 10s tratamientos, llevaron primero a este eminente hombre de estudio y 
luego a otros y otros mas, profesionales curiosos o atacados de diversas dolencias. 

Asi se fue formando el nucleo de Panimavida. El senor Baeza, casado con 
dona Esperanza Opazo, p e d e  considerarse el fundador de las actuales Termas, 
cotno constructor de sus actuales edificios. El afio 1914, la Sociedad Vinos de 
Chile 10s adquiri6, con las noventa cuadras circundantes, en mas de medio millon 
de pesos; y con casi el doble gastado en mejoras y embellecimientos, se ha conse- 
guido formar el primer balneario de aguas minerales existentes en el pais. 

Qondiciones climatericas escepcionales entre las f uentes analogas le han dado 
un desarrollo extraordinario. Desde luego, su escaso nivel de altura sobre el mar, 
uno8 160 metros, que permite el acceso a ella de 10s cardiacos, a quienes esta 
prohibida la montaria; y luego la multitud de virtudes curativas del agua y el 
barro. En este punto el Dr. Ayala es inagotable como un especialista. El ha lea- 
lizado experiencias propias para comprobar la existencia del radium en el barro 
termal, mediante la fotograf:a, en forma que no permite dudas, y 10s efectos me- 
dieinales de esta substancia, inexplicables por el simple analisis quimico, justifi. 
can perfectamente su comprobacion. 

El agua virgen, viva, en estado naciente que brota de las rocas termalea, 
despues de misteriosos procesos quimicos, posee virtudes cuyo alcance hasta 
abora permariece desconocido y que la ciencia estudia, comprueba y extiende 
cads dia mas. Por nuestra parte, 110s limitamos a dar f6 de que durante 10s dias 
demasiado breves, que nos detuvimos en Panimkvida, el senor Lazzari y las 
agnas de las Termas nos trataron en la mas amable forma posible, contribuyendo 
a1 restablecimiento rapid0 de nuestro sistema nervioso y de las perturbaciones 
que trae a1 organism0 una existencia de intensa y de constante labor, 
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VALPARAISO - HUASCO 

ma feriales nara Cons frucciones: 
A 

L 

Cement0 Portland alemin 44Germania” (Agentes Generales para Chile). 
Toda clase de fierros y alambres: Aceros Doehler, marca 44Estrella7’. 
Pintura blanca de zinc, clavos cortzdos, azulejos blancos, etc. 

mercaderias en General: 
Coke para Fundiciones - Papeles Pintados y de Imprenta, 
Correas , Aceites, Grasas, Ceniza de Soda, Sulfato de cobre, Soda ciustica, 
Parafina en pasta, Palas, Articulos para Mercerias, etc,, etc. 

Illaguinaria h’lemana : 
J 

Miquinas para la elaboracidn de. maderas, (Agentes Generales para 
Chile de la FBbrica Kirchner & Co. en Leiprig): hay en existencia. 

Miquinas para la fabricacidn de envases para Conservas. (Agentes Ge- 
nerales para Chilc de Karges-Hammer-Akt. Ges.) 

Miquinas para hacer herramientas. 

Se encargan de haeer pediclos directos a Riemania 
de claaiquiera maquinaria. Precios reducidos. 

de 10s tamaiios 2, 3, 3 4, 4 y 4 4. 

mciqujnas de Escribir: bfl. E. ‘6.’ ’ : 
Agentzs Gznerales para toda la Repilblica. 

Esfan fes  de berramienfas: 
conteniendo 120 distintas herramientas con accesorios, de origen aleman. 

Descremadoras miele: 
en todas las dirnensiones usuales para lecherias. 

W. Boeger & Sohn, Eerlin, la mirca m i s  n&va 4 preferida por su 
calidid y precio. 

7 - .L -- 



SOCIEDAD INDUSTRIAL (tTE6)FBLO GROR,, 

Presidente: Sr. Te6filo Grob. 
Vice presidente: Sr. Ricardo Siegle. 
Directores: Sefiores Sandalio Vazquex y Ger- 

Director Gerente: Sr. Agusto Grob. 
Domicilio social; La Unibn, 

m&n Ruth. 

Una regi6n como la de Valdivia, dedicada en grado mfiximo a las siembras de 
trjgo, tenia que fomentar necesariamente, la industria molinera corn0 16gica pro- 

Lag oficinas de la sociedad 

longaci6n de  aquellas lucrativas ,'aenas agricolas. Y, entre 10s varios molinos exis- 
tentes en la comarca, el de mayor importancia tal vez, e8 el que ocupa la presente 
resefia; ejemplo de pujanza comercial y brillante muestra del progreso de la zona. 

Esta ubicado el Molino <cTe6filo Grobn,-principal industria de la sociedad del 
misma nombre,-en la provincia que ya hem03 sefialado a1 principio, y en el depar- 
tamento y comuna de La Uni6n. 

Las diversas instalaciones y servicios ocupan una saperficie bastante regular, 
a una cuadra de la estaci6n ferroviaria de La Uni6n, tienen desvio propio y cuentan 
eon todos aquellos elementos o acceeorios necesarios. 

El capital social asciende a la sum& de tres millones de pesos ($ 3,000,000 ), 
suceptible de aumentarse si las necesidades del negocio asi lo requiriesen. 

. 
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M o l i n s  c<Te6Alo GPO~BB.--DOS hermosos y modernos pabellones, uno de 
cuatro pisos con subterrheo y el otro de cinco pisos con su parte central de siete, 
Ambos delestructura de resistente madera, con forros y techo de fierro acanalado, 
forman el poderoso molino que con maquinaria del mas reciente tip0 tiene alli 
montado la Sociedad. 

La actual capacidad de produccidn de este molino alcanza a un buen n6mero 
de ~~uiritales mktricos; sus propictarios van a ensanchar 10s pitbellones para insta- 
l ~ ,  convenientemente, una nueva secci6n con la cual piensan llegar a moler hasta 
&IO quintales mBtricos de trigo diarios. 
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El M o h o .  

La Emprem de Alumbrado Elkctrico de la ciudad de La Uni6n que, ademhs 
procura la energin Ruficiente a una serie de grandes y peyuefias industria8 insta= 
ladas en la regibn, ilumina este molino y sus dependencias. 

Posee la Sociedad Industrial Te6filo Grob varios aserraderos. Elabora todaa 
]as maderas que se producen en la regi6n y en diversos tipos. 

Dirije eeta Sociedad en su calidad de Director-Gerente, el sefior Agusto 
Grob, n quien ya, hernos nombrado a1 comenzar estas lfneas. El sehor Grob estb 
secundado en S U B  labores por un personal competente y qne basta a las necesida- 
des. Tanto este personal como la Rente que se emplea en la8 diversas faenas in- 
dustriales, se manifest6 satisfecho de las seguridades y facilidades de vida y 
del trato que reciben de sus patrones. 



lIAClENDA SANTA MELENA 

Superficie: 2,000 hecthreas. 
Propietarios: senores Pedro y Niguel Matus 

Domicilio: O'Higgins 74O.-Concepci6n. 
Telkfonos: Chile, 286. Concepcio"n, Angol, 31 
. 9 Bio.Bio, 19. Collipulli. 
Casilla: N.0 444.--Concepci6n. 
Direcci6n comercial: Collipulli. Casilla 22. 

Larrai'iaga. 

Iniciaremos esta cr6nica sobre la Hacienda 
Santa Helena con SUB datos fundamentales. Ubi- 
caci6n: provincia de Malleco, departamento de 
Angol, comuna de  este tiltimo nombre. Distancia 
a1 ferrocarril: 14 kil6metros a Angol y 18 a Co- 
Ilipulli, respectivamen te, ambos pueblos estacio- 
nes ferroviarias. TasaciSn municipal: $ 750,000. 

Generalidades. - La Hacienda Santa 
Helena  esta formada por 500 hecthreas de riego 
y 1,500 de rulo. 

La parte regada se compone de suelos de 
migaj6n de primera clase; abundan tambih  lotes 
de terrenos arcillosos y arcillo-arenosos. 

Los campos de rulo de la propiedad 6on bastante abundantes en pastos natu- 
lee: alfilerillo, teatina, etc., Arboles y aibustos de ramoneo y de abrigo, ventajas 
Bstas que aon muy bien aprovechadas por el ganado que pasta en sus potreros. 

El regadio de la hacienda se efecttia por un canal propio captado del rio Ma- 
lleco que tiene su boca-toma dentro del predio; arrastra 100 regadores que bastan 
para el servicio de lo regado. Las aguas ya utilizadas se aprovechan nuevamente 
en  las labores, pues su buena distribuci6n permite este doble aprovechamiento. 

Las casas de residencia son antiguae, sin embargo reunen nlgunos de  10s 
principales requisitos necesariosa la comodidad Los propietarios de Santa Helena 
tienen el prop6sito de construir en un sitio, especialmerite apt0 y ya senalado con 
mucho acierto y gusto, unas casas residenciales que digan relacibn con la impor- 
tancia comercial, con el valor agricoln de su hermosa y grande hacienda. 

El rio Malleco bordea la Hacienda Santa Helena y el estero Lolenco la 
cruza Numerosas vertiertes y aguadas naturales estan diseminadas en su radio. 

Santa Elena alcanza sus mayores dimemiones d e  Oriente a Poniente. 
F u B  adquirida en el afio de 1892 en la suma de $ 121,000. 
Limita a1 Norte con el fundo Las Nieves, de don Octavio Bravo; a1 Sur, con 

el rio Malleco; ,a1 Oriente, con 10s fundos Lolenco y Pichilolenco, de don Arnulfo 
Decher; y a1 Poniente, con diferentes propietarios 

Esta poblada por una enorme variedad de Arboles, entre 10s que anotamos no 
menos de unos 10,000 alamos en condiciones de ser explotados. 

Mulcitud de pequeiios bosques de eucaliptus, aromos australianos, acacias, 
pinos, etc., etc., abrigan 10s campos, purificaa. el aire y salpican aquel paisaje 
abierto y hermoso de manchitas verde-obscuro. 

Lo8 20 potreros de riego de la hacienda forman, a la distancia, una especie 
de tablero de ajedrez; tal es su uniformidad y sitnetria. 

Jhtzacih de animales de servicio, maquinarias y enseres. 
IJa Hacienda Santa Helena  dispone para sus trabajos de uno8 200 bueyes y 
50 caballos, entre de arrastre y de montura. 

Don Pec'ro Matus 



336 I. A N A B A L ~ N  Y U R Z ~ ~ A  

De entre la maquinaria, numero~a y eficiente, anotaremop: 2 trilladoras, una 
Case y otra Pitts Niiigara, movidas por un motor Clayton de 10 H. P. y 2 sembra- 
doras Eckhardt, 3 segadoras atadoras, 2 harneadoras purificadoras, 1 preilsa y 
1 picadora d e  pasto, etc., etc. 

Asimismo la propiedad cuenta con una buena dotaci6n de enseres y vehicu- 
10s de transporte: 40 arados de 1, 2 y 3 puntas, Rud Sack y Eckhardt, 10 rastras 
de aeero, 2 emparvadoras We. Cornick, 30 carros emparvadores con ruedas de 
rayo y ejes de fierro, etc. 

Los propietarios de Santa Helena tienen para su us0 particular un magnifico 

nutomdvil Buick, importado por 10s sefiore Norrison y Cia., y dos coches ameri 
canos. bastante chmodos. 

TFigo.-Trescientas cincuenta hecthreas, un afio con otro. Trigo linaza en 
10s rulos y americano en la parte regada. Rinde inas o menos, sobre el 10x1, en 
10s rulos, y alcanza rendimientos extraordinarios en la parte regada. Se vende 
principalmente en Talcahuano y, para semilla, a 10s agricultoree de la regi6n. 

Parte de la produccion triguera se reserva para el abastecimiento de la pro- 
piedad. Tiene Bsta para su  servicio interno, o mejor dicho, dispone para proveer 
8u consumo diario de un molino de piedra a vapor, dotado de todo aquello que 
hubiere meuester para su funcionamiento. Puede moler sin interrnitencias y sin 
atrofiarse hasta-20 quintales de harina en 12 horas de trabajo, 
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La hacienda enfarda el capotillo. 
Criana;ts.-Trescientas vacas Durham, de mestizaje avanzado, servidas 

por 8 reproductores de la misma sangre, adquiridos en el criadero La Perla, y 
algunos otros de buenos antecedentes de raza. 

No se venden vacunos de’estos tipoe. Estan destinados sus productos a incre- 
mentar el ganado mayor de la hacienda haeta formar una gran masa de animales 
seleccionados y de grandes condiciones. 

Hay un criadero de caballares percherones compuesto de un potro de pura 
raza francesa, de excelente calidad, y de 30 yeguas puras y de cruzamiento, entre 

.e* 

PanorLmica dol hermoso valle de la. hacienda. 

las cuales hay algunas hijas de Me. Gregor, el mejor reproductor de tiro pesado 
que ~e ha conocido en el Sur. 

TJltimamente ha adquirido esta hacienda un magnifico potro chileno del cria- 
der0 de Aculeo para formar un plantel de esta raza con la base de algunas yeguas 
que tiene, descendientes de Magnolia. 

Engordns.-Doscientos animales entre novillos y vacas criados en la pro- 
piedad. Los novillos van gencralmente al Norte y las vacas al mercado de Con- 
cepcibn. Ventas a1 peso. El pesaje se efectua en una buena romana para pesar 
animales con que cuenta Santa Helena. 

Las engordas se hacen a todo campo en potreros trebolados cuya contempla- 
22 



ci6n deja una impresi6n sumamente halagadora por la buena calidad del forraje 
que, por otra parte, estb a la vista y e8 indiscutible. 

P a s f e r h - S e  aprensa el pasto necesario a1 consumo de la propiedad, unos 
1,500 quintales mas o monos. Esplbndidos gal pones y una excelerite instalacibn 
pastera movida a vapor, Ademhs, todos 108 elementos neceswrios. 

hecher5a.--Sesen ta vacas seleccionadas con una groducci6n que oscila 
entre 10s 6 y 10s 7 litros diarios, cada una. 

La leche se destina principalnnente a la elaboraci6n de quesos, muy aoredita. 
dos en la regi6n por su buena calidad mantenida durante Iargo~ a8os. Vacaje a 
potrero. Buenos galpones para srdenar, 

Arboleda frutal 

C11acareria.-Treinta hectkreas anualmen te. Se siembran solo frejoles 
corrientes y papas corahilas. Buenos rendimientos y productos de una calidad 
sobresaliente. La cosecha se vende a 10s pueblos de loa alrededores, salvo algunas 
partidas que se reservan para el consumo de la hacienda y para semilla. 

W6a.-EIa,y unas 10 hectareas plantadas con cepa chilena,; 35 alros de edad. 
Produce a,lrededor de 1,300 arrobas de buenos caldoa, un afio con otro. Se venden 
con especialidad para Angol y Collipnlli. Bastante buenas bodegas provistas de 
excelentes vasijas. Instalacibn completa. 

Arlaoleda y parque-huerto.-Diez hectareas con diferentes tipos de 
arboles frutales, entre 10s que predominan 10s manzanoa de calidad seleccionada, 
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perfectamente sanos y en plena producci6u. Hay 2,000 plantas de ellos con una 
produccibn de 3,500 cajones, por ahora. Hay razones fundltdas para pensar 
que dicha producci6n aumentara considerablemente. Se cuenta con buenos mer- 
cados para la venta de la manzana. 

Para el consumo hay muchisimas y variadas clases de frutas. 
Adherido a las casas hay un hermoso y muy bien cultivado parque-huerto, 

Existen unas 150 colmenas en explotaci6n. 
Constriicciones.-Apart;e del galp6n de pasteria y Ias bodegas para el 

almacenamiento de vinos, ya enumerados, posee SanBa Helena excelentes bode- 
gas para cereales, galpones para maquinarias, con techo de fierro y teja, una 

Vifia y panorama 

fragua y una carpinteria bien dotadas, cmas para empleados, bodegas para, fruta, 
casas de administracibn y diferentes pabellones de menor importancia, es decir, 
auxilinres o colnplementarios de 10s que ya hemos citado. 

Esciaela ~~t . i i i ia~~ia . - -1 \c tualmente  funciona en Santa Helena una escuela 
con una matricula de 80 alumnos de ambos sexos. Como puede verse por la foto- 
graffa que ilustra estas phginas, el edificio destinado a ella es bastante amplio, 
c6modo y con buena ventilacibn. Est6 rodeado de Brboles y asentado sobre 
cimientos de piedra y pequenos postes de madera en forma que la humedad del 
invierno no le torne insalubre o anti-higihico. 

Es la de Santa Helena una escue!a modelo. Su personal docente registra 
muy buenos certificados de competencia profesional y est& animado para con sus 
pequefios educandos de un verdadero y amplio espiritu pedagbgico. 

# 
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Pocas veces tuvimos oportunidad de ver en loa predios que hemos visitado 
un eatablecimiento escolar primario en tan buen pie. 

Santa Melena y sus inqualfllos.-Doscientos sesenta habitantes entre 
hombree, mujeres y nidos. Hay 80 casas para inquilinos. $on bastante buenas: 
techo de fierro o teja, 2 piezas, cocina, corredor y huerto de media cuadra en te- 
rrenos de riego y una en suelos de rulo. Los jornales van desde $ 1 hasta $ 2.50, 
comida cuidadosamente preparada, etc. 

A 10s inquilinos se les da tres cuartos de cuadra para chacras, talaje para 
6 nnirnales y 2 cuadras de terreno para trigo, etc. La direccidn de In propiedad 
las trata bien y esta dispuesta a otoiywles facilidades. 

Vista del bosque desde el balc6n de las casas 

El personal superior de la propiedad estB compuesto por un administrador 
general y uri sub-administrador. 

Don Pedro MBtus Larrafiaga, htibilmente secundado por su hermano Miguel, 
ha dedicado 20 afios de su vida a la agriculturn. Es hombre activo y de trabajo, 
posee vastos conocimientos en el ram0 y una apreciable cultura general. Es uno 
de esos hombres modestos y abnegados a 10s que nunca pagarB la Republica 10s 
servicios que les. adeuda como colaboradores silenciosos de la riqueza publica. 
Con el fruto exclusivo de su trabajo ha adquirido en la regi6n una bonita y 
extensa propiedad rhstica, que tiene destinada a la crianza y engcirda do vacunos 
en grande escala. 



Creemos redundante hacer la historia 
completa de t s te  diario, el mas vivo de todos 
10s de la capital, el que tiene en sus pdginas 
lo que hay de .  mas palpitants en cuanto a 
vida chilena, en todo 6rden de cosas, en 
todas las actividades. Redundante tanto mas 
cuanto que ya  8e ha  hecho en otras ocauio- 
nes, y redundante tambiBn porque el pitblico 
lo conoce, es de su domini0 y quizit podria 
hacer!a mejor que nosotros, tanta es la popu- 
Inridad de esta lio,ja llena devigor y savia 
nueva. 

S in  embargo, no est& demas recordar 
esa bistor ia  aunque sea a grandes rasgos. 

En 1902 sc grit6 por primera vez en 
las calles de Santiago. La dirigi6 y f u e  
su  duefio el distinguido hombre p6blico 
don Ricardo Salas Edwards; luego pasa a 
una sociedad fotmlada por prestigiosos politi 

COP, entre 6stos, don Joaq ]in Eclienique, don Albert0 y don Nicolas Gonzalez 
Errhzuriz. Brazo derecho de estos hombres probos y que trabajan por el bien pR. 
blico, f u B  don BIisael Correa Pastcne, una de nuestras mejores plumas d e  perio- 
dista, quizas la  mds hjil de todas y la mas versada, en la  verdadera acepcion d e  
la palabra, dentro de estn actiridad. El Dicirio Ilizstrado llega entonces a un auje 
enorrne Sus prensas arrojaron hasta ochcnta mil ejemplares diarios y la  opinion 
de este rotativo se inipuso y f u B  voz autorizada como la que mis .  

Pero el diario aun estabn destinado a mas altos destinos. Despubs de la acer .  
tada direcci6n y sdministracibn de don Guillermo Gonzhlez Echenique, pasa el 
diario a ser el organo de la gran Sociedad Periodistica de Chile, cuyo presidente, 
el distiguido senador don Francisco Huneeus Gana, animado de 10s mas nobles 
idenles, da  nuevos impulsos a1 diario. Se autnenta el cuerpo de redactores, escoji- 
do de entre lo mas select0 d e  nuestro periodismo, plumas jbvenes las mas, y otras 
autorizadas entre lo mejor de lo que pudibramos llamar clasico de nuestra prensa. 
La informaci6n se hace mas actira, mas intensa, mas nutrida; la ca8a del diario 
se convierte entonces en,una verdadera colmena de  trabajo en bien del p6blico. 
Siguiendo una ruta  trazada ya desde hace muchos aiios, un ideal ya  acentuado en 
esa casa, se refina Bste, 8e hace mas bmplio, teniendo siempre por divisa la jus- 
ticia, el bien pitblico, la moralidad, el velar por el bienestar del pueblo,.por dus 
instituciones, el atacar el mal allf donde 8e le encuentre, sin claudicaciones de 
ninguna especie, preocuphndose de las clases trabajadoras, abriendo un ancho 
campo a las cuestiones de indole agricola, gran porvenir de Bste pais, y a las cua- 
les El Diario Ilustrado ha  dedicado lo mejor de sus columnas e informaciones. 

No se contenta esta Sociedad periodfsticlt con mantener el diario en las esplbn- 
didas condiciones en que lo tiene, sino que ensancha sus miras y su labor, y com. 
pra varios diarios de provincia: La Libertad, de Talca; El Diario Austral, de Ternu. 
co; La  Aurora, de Valdivia; y Et Osorno, de Osorno; publicaciones que han  adqui- 
rid0 vida intensa y cada una de ellas una gran circulacibn, que antes no tenfan, 
COMO se puede comprobar visitando esas zonas. 

La  nuera  gran Sociedad Periodfstica de Chile, nombra Director para  El Diu- 
rio Ilustrado a1 distinguido politico y gran pluma de periodista, sefior don Rafael 
Luis Gumucio, una autoitidad ya en la prensa y uno de 10s diputados jbvciies qrm 



ha hecho vida mas brillante dentro denuestro parlamento. Espiritu conciliador a la 
par que justo y severo, contribuye con SUB consejos y sus brillantes y concisos ar- 
ticulos a1 bien de la publicaci6n y de las actividades administrativas, a1 bien p6- 
blico en general, y en particular de la clase obrera. 

Acompaiian a1 senor Gumucio hombres tan avezados en las luchas de prensa, 
coma 10s senores Alejandro Silva de la Fuente, autoridad en cuestiones financie. 
ras; don Luis Silva, que desempefia con acierto la sub-direction del diario; don 
Genaro Prieto T,etelier, cuyos articulos humoristicos tan elegantes y finos, son 
leidos con avidez; don Fernando Diaz Gnrces, que se preocupa de cuestionea de 
instruceion; don German Riesco, de asuntos politicoa; don Juan Bardina, de cues 
tiones internacionales; y como redactores talentosos, 10s seaores Santiago Carlos 
Gbmez, Oliveira, Indalicio Tellez, Ricardo ValdBs, Oscar ,Jammillo, Enrique %a. 
fiartu Prieto, Alberto Edwards, Ismael Edwards y tantos otros, cuyas firmas se 
escapan en la anotacion rhpida que significa este breve articulo. 

Gerente y administrador general de esta importante publicaci6n, es el sefior 
don Alberto Walker, que ha sabido comprender las necesidades de una hoja pe- 
riodistica de esta indole, poniendo al servicio de ella su talonto y su espiritu ecu6,- 
Dime, ayudado en estas tareas por el senor don Manuel Shnchez, uno de 10s horn. 
bres mas activos y mas prkcticos dentro de su labor. 

Tiene a su cargo la secci6n de informaciones extrangeras y de rniscelhnea, el 
distinguido perioclista don Arturo Fuentes, hombre de buen gusto y un gran prhc 
tic0 y conocedor del pitblico; don Juan Liwinstone sirve la cronica con acierto, 
ayudado por 10s sedores Munizaga, Valenzuela h i s ,  Rarros Lynch y otros. En 
sums, el personal de dichn publicacion se compone de cerca de noventa personas. 

El incremento que ha tornado El Din& Iluslr.ado desde que lo tiene a su cargo 
la Sociedad Periodistica de Chile, es enorme, y su tit'a je ha crecido. 

Los Domingos da a1 p6blico, por el mismo precio de 10s dias ordinarios, ui i  
gran suplemento literario a colores, h i c o  en su clase que se publica en Chile, que 
8s muy celebrado y que ha adquirido una verdadera popularidad bajo la direction 
artistica de don Jorge DBlano (Coke). Este suplemento se hace en una prensa es 
pecial, que da grabados en varias tintas, impecables por su nitidez y colorido. 

El diario declara con orgullo que e8 franca y netamente catolico, y juzga 10s 
acontecimientos y 10s problemas pitblicos con criterio cristiano, defendiendo 10s 
intereses religiosos y amparando siempre a las clases trabajadoras. 

Tiene una secci6n dedicada a la agricultura, en la cual se debaten 10s proble- 
mas de 6ltima hora y todo lo que se reflere a esta actividad dentro del pais, lle 
vando luz sobre cosas no suficienternente conocidas por el publico. Con espe- 
cial atencion se publica todo lo que el agricultor necesits en materia de infor- 
rnaciones comerciales, precios de las ferias, mataderos, tattersalles, etc., etc. 

Como casa, cuenta con un palacio magnificamente situado, frente a la Moneda, 
que ha sido siempre la adrniraci6n de 10s extranjeros que lo visitan. 

Esta publicaci6n es hoy dia un navio que marcha a todo vapor, impelido 
por vientos de bonanza. Lleva en su bandera y en el ma8 alto palo de su  
arboladura, esta enseila: justicia, religi6n y amor a la patria, por sobre todo inte- 
r& creado. 

Es todo un lema; un programa noble, que ha colocado mug en alto dentro 
de la opini6n a esta gran hoja periodistica que se llama El Diurio Ilustrudo. 



\ B[IACIIENDAS QoctELPUh Y JAHUEL 

Superficie: 3,920 hectkreas. 
Propietario: D. Arturo Lyon Pefia. 
Domicilio: Santiago, hhumada 97. 
TelBfonos: Central 2027, y 6 a n  Felipe, 8. 
CkwiIpxx6.-Ubicada en el departamento de San Felipe, comuna del mismo 

nombre, sus casas quedan a la salida de esa ciudad capital, distando die2 cuadras 
de la plaza y diecisiete de la Estacion. De noche, todo el camino est& iluminado con 
lua electrica. 

Sus limites son: por el Norte, cerros y pequeiios propietarios del sitio llamado 

Ralacio de la  Hacienda 

<Lo8 Capadoresn; por el SUI’, el esters de Quilpue: por el Oriente, 10s cerros de 
Jahuel y por el Poniente, pequefios propietarios de aEnc6nn. 

Tiene una superacie de dos mil ochocientns veintinueve hecthreas, que se des. 
componen en mil sesenta y ocho planas, totalmente regadas por canal propio del 
rio Aconcagua y derechos de 10s canales de Herrera y E n c h ,  y el resto cerros en 
83 mayor parte itridos. 

Edifleacicin.---Una esplhdida puerta de reja de hierro, digna de cualquier 
parque urbano importante, da entrada a1 jardin, a cuyo centro se levanta el palacio 
residencial de la hacienda. Es un edificio nmplio y vasto, eatilo Renacimiento 
franc&, con una torre y reloj a1 medio de la fachada y arqueriaa en la parte infe- 
rior. Su construccih, hecha con un lujo de materiales y un refinamiento de orna- 
mentacion interna de que encontraremos pocos ejemplos en nuestros campos, f u 8  
iniciada el aflo 1880 por don Arturo Edwards €bss, propietario entonceB de Quil-  

. 



pub, y ha sido terminada por su actual duello, don Arturo Lyon. Es una verdadera 
obra de arte, evocadora de alguna morada serlorial europea. 

Pnr sus costadcs sur y poniente, se levantan numerosas construcciones para el 
servicio. 

En primer lugar, las caballerieas, alojamiento principesco de 10s animales 
fhos pertenecientes a1 corral del seflor Lyon, que ha conquistado tantos premios 
en l i s  carreras. Por la fotografia adjunta podrBn apreciarse sus proporciones y la 
elegancia de su estilo, que lleva el sello personal, un poco fanthtico, del arquitec- 
tr; don Josue Smith, autor de las tribunas del Club Hipico. 

Puerta del hermoso parqne 

Plrtnt,aciones y Cultivos. -Fuera del parque de las casas, donde pre. 
dominan 10s cipreses tallados con elegancia, y que tiene una extensi6n de cinco 
cuadras, la hacienda se halla cruzada en toda su extensi6n por buenos caminos 
bordeados de alamos y acacios, y gran parte de 10s faldeos se encuentran plantados 
de pinos y eucaliptus, bajo agua. 

Existen tres vifias antiguas, cuidadosamente mantenidas. Una, de uva de me- 
sa, ocupa quince hectbreas y obtuvo primer premio en la Exposicibn de Frutas de 
1917. Es celebre por la extremada dulzura de sus productos, que Ee venden prin- 
eipalmente en Valparaiso y Viria del Mar, habiendo salido ultimarnen te varias par. 
tidas para Estados Unidos. Las otras tienen veintiocho y doce hecthreas y son, 
respectivamente, de uva del pais y de cepa francesa, de dos afios. El  sol, la tierra 
y las inontaflas que la8 protejen de la helada les dan una calidad escepcional. 
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Los cultivos principales son las siembras de trigo y de cebada, que cubren 
una extension de cien cuadras y han dado, como mhximum u n  rendimiento hasta 
de setenta y cinco fanegas, record posible s610 en la tierra de Aconcagua. 

Loa otros ramos mAs importantes son el pasto aprensado y la engorda. En 
dos grandes eatablecirnientos, con prcnsa hidrhulica y espaciosas bodegas, se ela. 
boran de veinte a veinticinco mil fardos anuales, primero, segundo y tercer corte; 
y en 10s divorsos potreros hay siempre una existencia de novillos de muy buena 
clase, peso de embarque, muy solicitados por 10s comercian tes. 

Jaliuel, - - F A A  situado a dos y media leguas a1 norte de la plaza de San Fe. 

Las caballerizas 

lipe y ocupa una superficie de mil cien hecthreas, de ]as cuales ciento ochenta y 
ocho son regadas con el canal de Jahuel, cien to veinticinco por un tranque artificial 
y el resto rulos y cerros. Cuenta para E U  explotacion con una casa chalet, para el 
Administrador, una casa de construccih antigua para el Mayordomo, u n  galp6n y 
diecinueve posesiones de inquilinos, compuestas de tres piezas, cocina y corredor 
y hechas de material-e6lido. La hacienda esta en su mayor parte cercada con 
cierro de alambre. Tiene plantaciones de olivos; se han hecho de almendros y 
blamos. Principales explotaciones: siembras de trigo y cebada, una8 cincuenta cua- 
dras anuales, y potreros para engorda de novillos y crianza de cabras do Angora, 
en nfimero de trescientas. 



A 60 

r - 3 ~  10 mejor 
que se consume r' - 

Centavos la Cajetilh I 



Don Arturo Prat  Carjaval 

Superficie: 435 heckireas. 
Propietario: Don Arturo Prat Carvajel. 
Domicilio: Alonso Ovalle, 1545.-Santingo. 
TelBfonos: Central, 759 y Buin 21. 
Casilla: , . . . . . 

Cuatro meses atrlis, o sea, en Agostodel pre- 
sente a n o  1921, el seiior Prat Carvajal adquirib el 
F u n d o  Los Guindos en In suma de $ 1.335,OOO. 
A nuestro juicio, bastante modesto por otra 
parte, aquel predio podiia avaluarse en una can- 
tidad muy superior a la anotada, tanto por la 
excelente calidad de SUB suelos, como por la im- 
portancia que revisten sue divereas y principalee 
explotaciones agrfcolas. 

Est& ubicado en la provincia de O'IrIiggir:s, 
departamento de Naipo, comuna de Buin. 

Limita a1 Norte con el rio AIaipo g el fundo 
El Recurso, de don Vicente Itiiguee; a1 Sur, con 

una propiedad de don Doming0 Matte; a1 Oriente, con la linea fbrrea que va 
desde Santiago a la Frontera; y a1 Poniente, con el camino pitblico a Buin, via de 
comunicacibn terrestre expedi ta de que dispone la propiedad. 

Las casas residenciales quedan a uno8 800 metros de la estacibn de Linderos. 
El Fundo Los Guindos est$ totalmente regado con 32 regadoras de la So- 

ciedad Canales Unidos de Buin; el canal de Viluco lo atraviesa. 

Bosques 

Hay en este hermoso predio una8 205 hectareas de bopques en actual estado 
de explotaci6n. Forman un conjunto admirable en SUB diversos tipos forestales; 
ciprecee, eucaliptus, acacias, Stlamos, pinos, aromos, etc., etc., destacan una masa 
verde an%e 10s ojos del visitante. Jamlie vimos en la regi6n central de Chile una 
plantacibn de Brboles de us0 industrial mas valiosa y sobresaliente que la que 
nos ocupa en este momento. 

Gruyos de cipreses de un tip0 uniforme y casi exacto, macizos de eucaliptus 
de una altura casi increible si se considera su espesor, ejemplares de una admira- 
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ble pureza de linea que est&n diciendo a las claras y revelando en forma iudiscu- 
tible 10s mktodos cientiticos que hub0 de tomarse en cuenta en su plantaci6n y en 
sus cultivos, tipos de iirboles hembras que se adoptarian admirablemente a ciertas 
construcciones elegantes y livianas, pos tes de primera calidad para alambradoe, 
y buenm, excelerites vigas, etc., plantns, en fin, de diversos tamafios y estilos, en 
armonioso consorcio, nos trasladan con su vision a 10s campos europeoe, a las 
tierras del viejo Continente con sus extensos bosques y reservas forestales meto- 
dicamente tenidos por la mano del hombre. 

Una coleccih, exponente de las varias especies que se encuentran en 10s 

Casas residenciales 

bosques que hemos descrito, una hermosa colecci6n de 10s ejs-oplares representa. 
tivos de la plantacion, acabo de encantar nuestra pupila. 

Nos veriamos obligados a anotar cifras muy alias si quisibramos expresar en 
nhmeros el valor real y efectivo de estas plantaciones, hijas predilectas de un 
hombre de trabajo y empuje, que sup0 comprender cuhn enorme era el porvenir 
que les esperaba a estas utilisimas industrias derivadas de la agricultura. 

Actualmente se explotan por la direccih de LOS Guindos en sociedad con 
con el competente industrial y hombre de negocios, don Santiago Rubio. 
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En el Fundo Loa Guindos se destinan todos loe arios unas 32 hectkreas a 
servir el criadero de Brboles que elli existe. 

La producci6n anual oscilaria alrededor de 1,300,000 a 1,500,000 plantas, in- 
cluyondo en esta cifra itrboles frutales, forestales destinados a explothrseles 
industrialmente. S610 la producci6n de plantas en macetero excede eate afio de 

Un hermoso panorama 

400,000, distribuidas entre las diferentes especies de eucaliptus, cipreses, pinos, 
olivop, etc., etc. 

El criadero est5 llevado en excelentes condiciones por la administracih del 
predio, como cualquiera ntro de sus ramos. 

Alrededor de 16 hectiireas se siembran en esta propiedad con semilla de 
trigo blanco. Esta cifra se ira iucrernentando hasta dedicar a este cereal y a ce 
bada una8 70 hectareas de excelentes suelos de cultivo. En la actualidad-No- 
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viembre de 1921-hay, aproximadamente, unas 30 hectitreas sembradas con 
cebada. 

En la 6poca durante la cual efectuamos nuestra visita a Los Guindos tuvi- 
oportunidad de admirar unas 25 hectitreas destinadas a chacarerfa en general, las 
que nos dieron la sensaci6n de hallarnos ante unas ticrras de gran calidad; tal era 
la belleza y exuberaecia de las shacraa que teniamos ante nuestra vista, 

Constrrmccioncs 

Lss casas residenciales de la propiedad se destacan a1 centro de un antiguo 

Exuberancia y belleza de la vejetaci6n en Los Guindos 

y hermoso parque, que, si es verdad, se encuentra hoy un tanto abandonado, no 
lo es menos que esta perfectamente capacitado para, con ligeras tranformaciones, 
tornarse en un belllsimo jardin, con todos 10s encantos que a esta clase de plan- 
ieles sabe imprimir el artista o el hombre de buen gusto. Son extensas, de una 
arquitectura caprichosa aunque no exenta de belleza; tienen un sello de origina- 
lidad que las diferencia de otras construcciones similares. Cuentan con todos 
10s servicios reclamados por la vida moderna. 

Existe en L O s  Guindos un gran galp6n de 60 x 20 metros. En otros tiempos 
estuvo destinado, es decir, funcion6 en 81 una gran refineria de azucar. Es una 
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tnagnffica construccibn: cimien tos de piedra, zbcalos de ladrillo, buen maderdmen 
amarrado con pernos, tabiques laterales consistentes y bueua techumbre de fierro 
galvanizado. En alglin tiempo mas, este galp6n estabularh de 180 a 200 vacas de 
lecherfa en la  planta inferior; 10s sobretechos estaran destinados a almacenar al. 
gunos miles de quintales de pasto aprensado. 

Funciona en la propiedad una escuela fiscal con una regular matricula, en 
una buena casa cedida por la Administracih. 

Entre las diferentes construcciones de alguna o muchisima importancia que 
vikramos en LOS Guindos, fuera de ]as ya anotadas, mencionaremos un granero 
d e  media cuadra de extonsih con medias-aguas destinadas a aervir de pesebre- 
ras a 10s numerosos animales de servicio que posee el fundo en vacunos y caba- 
llares. 

El propietario de Los Guindos tiene el propbsito de trsnsformar su predio 
en una gran estancia agricola de cultivo intensivo y constante, arrasando, en una 
forma cientifica, se entiende, 10s numerosos bosques que lo pueblan, salvo una  
pequefia parte de ellos, que quedarh como elemento decorativo, para poner en el 
terreno que ocuparan, papas, frejoles, trigo, maiz, etc., cultivados moderna y ra- 
cionalmente. 

En pocos afios mhs el predio serh la base de una grsn lecheria a la usanza de 
hoy dia y SUE terrenos de labor mostrarhn a1 visitante extensas y exuberarites 
semen teras. 

El inquilinaje residente en este fundo, suma una8 150 personas, ma8 o menos, 
que ocupan 25 posesiones bastante regulares. Son del tip0 corriente en 10s campos 
chilenos, y se ejecutan en ellas, en la actualidad, mejoras de importancia. 

Los labriegos de Los Guindos perciben un salario que varia de $ 1.50 a 
$ 2.00 con comida. Ademas la administracibn les adjudica, como raci6n en tierras, 
un b;lon cerco alrededor de sua casas y un cuarto de cuadra en 10s potreros. 

El inquilinaje es tratado con carifio por el propietario del predio y su repre- 
sentan te alli, don Ambrosio Garcia Huidobro, Administrador General de LOs 
Guindos, tiene instrucciones precisas a este respecto, emanadas del sefior Prat 
Car vajal.. 



HACIENDA GRANEROB 

Superficie: 91 1 hecthreas. 
Propietario: Don Eduardo Irarrhzaval Concha. 
Domicilio: Smtiago, Av. EspaPia 770. 
Telkfonos: Sin tiago, Parque 265; Graneros 4. 

La Hacienda Graneros, propiedad de don Eduardo Irarrhzaval Concha, se 
encuentra ubicada en el departamento de Rancagua, 5t dos kilbmetros del pueblo 
y estacion ferroviaria de Graneros. 

Se compone de 91 I hectaress planas, terrenos de primera calidad, regados 
en toda su extension y aptos para toda clase de cultivos. 

Parque y casas 

Dxlinda por el Norte con el fundo aCallejones, de doPia Sofia Irarrazaval de 
Sanfuentes, por el Sur con el fundo de don Albert0 Gonzitlez Erritzuria, por el 
Este con varios propietarios y por el Oeste con el camino p6blico de Santlago a 
Bancagua. 

Fuera de las diversas explotaciones agricolas a que la Hacienda esth entre- 
gada, t ime dos instslaciones de grande importancia: la lecheria y el criadero de 
animales vacunos. 

La __ Lecher ia . -La  lecheria de Graneros se compone de cuatrocientas vacas, 
en su  mayor parte-pz-as por cruzamientos de .Lincoln-Red-ShorthornD, raza por 
la lcual el seilor Irarrhzaval siente una  predilection que la pritctica ha justificado 
ampliamente. 
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So rendimiento medio de leche es de 7.4 litros por cabeza y la proporci6n de 
mantequilla Ilega, en el verano, a treinta y seis gramos, siendo de advertir que 
en la misma regibn, el product0 normal sblo alcanza a unos veintidos gramos 
como mBxirnum y que el minimum se fija, mhs o menos, en catorce gramos. 

La leche se vende en la Fhbrica de Leche Condensada que posee la casa de 
de Weir Scott y C.a a las puertas del fundo; alli se la analiza diariamente con 
tan buen 4xito que, por lo comhn, obtiene premio sobre sus cornpetidoras. Este 
resultado se oonsigue gracias a la importacibn de la raza Lincoln-Red Shorthorn. 

Para mejorar el tipo de la lecheria, la hacienda ha trafdo doe ejemplares de 
-- 

Tor0 fino userubby Croxton Ruby, 

gran precio: la vaca u0rrnsby-Favourite., que aparece en la fotografla, la cual 
vino con un lote de dieciocho vacas finas y rinde veintisiete litros diarios; y el 
tor0 <Strubby Croxton Ruby.. Este animal, uno de 10s mhs valiosos llegados a1 
pais, como que cost6 mil doscientas libras esterlinas, obtuvo el premio Cham- 
pion de Inglaterra en la Exposici6n de Alford y es hijo de una vaca Champion 
del mismo pais, perteneciente tambihn a la raza Lincoln-Red-Shorthorn. 

El Criadeiao.-En varias monografias de esta obra hemos hecho referencia 
a 10s productos que nuestros agricultores han comprado a1 Criadero Irarrhzaval, 
y siempre el resultado correspondi6 a las espectativas que el buen nombre del 
establecimiento permitia fundar. Su propietario ha cuidado mantenerlo en el mejor 

23 
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estado posible, renovando continuamen te su sangre con importaciones de ejern. 
plares Anos. 

En la actualidad, cuenta con' treinta vacas de .pedigree)) que-detalle de 
importancia-pasan el invierno y el verano a todo campo y han demostrado ex. 
celentes condicioncs para aclimatarse a este gknero de vida. 

En la Exposicibn de Ariimales que celebra la Sociedad Nacional de Agricul- 
tura, en la Quinta Normal, el Criadero Irarrhzaval ha obtenido el premio Cham- 
pion de toros y vacas y siempre que 8e ha presentado en la categoria de mesti- 
zos, con productos obtenidos y criados en Chile, se ha llevado todos 10s premios, 

.- .. . . - _. .. . . . --- - -  - 

Vaca Ormsby-Favourite. 

Cada ado, el Criadero efectha un remate en la misma Exposicibn, vendiendo 
toros de apedigreen. El promedio de sus precios es de $ 2,600 para 10s flnos y 
$ 1,250 para 10s mestizos; lo cual equivale aprosimadamente, a1 doble y triple de 
lo que se paga generalmente. 

En suma, este ram0 tan importante de la ganaderia cuenta en el Criadero 
Irarrazaval con uno de sus mks importantes elementos de progreso y por la forma 
practica con que est& dirijido, sin reparar en 10s gastos iitiles para su mejorn- 
miento, per0 calculando el resultado como negocio, merece un estudio atento de 
10s que lo cultivan. 



HACIENDA M A ~ E D E H U E  

Superficie: 8,311 hecthreas. 
Propietario: don Fiorenciano Mera. 
Domicilio: Panguipulli. 
Direcci6n postal: Panguipulli, via Loa Lagos, 

Bajo la altiva magestad del Villarrica, el Mo- 
cho, el Lanin y el Choshuenco, el primero en 
conetante pero en pasiva actividad, a 10s pies 
de estos volcanes que, con su apariencia maciza 
e imponente, hacen culminar la belleza de esta 
regidn de  bosques impenetrables, de lagos tran- 
quilos y rios de curso caprichoso, se extiende 
entre otras tan herrnosas como la que trataremos 
de describir, la hacienda Maiiedehue, cuya 
area en su casi totalidad de  rulo (2,291 hecth- 
reas), 8s de un trumao muy fhrtil, muy apt0 para 
10s cultivos que admitcn las tierras de la region. 

Maiiedehue lleg6 hasta su actual propietario por herencia de sus antepasa- 
dop; vale hoy dia $ 500,300 y se encuentra situada en la rica y prbspera provin- 
cia de Valdivia, departamento de Valdivia, comuna de Lanco, a unos 50 kil6me- 
tros de la estaci6n ferrovaria del mismo nombre. Su via de comunicaci6n terres- 
tre es el camino p6blico de Lanco a Villarrica. 

Son tan fecundas las tierras de esta zona que nos parece inoficioso detener- 
nos a considerar con pormenores la fertilidad natural de ellas. Baste decir que 
existen aqui unos ti hermosos bosques, tupidos, que se han dejado como rezago 
para explotarlos mas tarde. El pastoreo es abundante lo que propicia su princi- 
pal industria: las crianzas. 

La hacienda Maiiedehue est& toda cercada con tablones y cerco rodado y, 
para 10s efectos de su explotacibn, se la ha subdividido en 14 potreros con igual 
cierro. Cada potrero tiene una, dos o mhs aguadas. Un estero, el Mafiedehue, 
cruza serpeteando el cuadrado de la superficie de la hacienda. 

Don Florenciano Mera 
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Limita este predio: por el Norte, con el fundo Huitag, de don Leopoldo Mera; 
por el Sur, con una propiedad de don Germhi  Fritz; por el Oriente, con el fundo 
I’inco, de don Joaquin PIIera y por el Ponierite, con el fundo Curaco, de don Joa- 
quin Salom6n &!era, Parte de Mailedehue llega hasta las riberas del Lago Trai- 
lafq u6 n (Calafquh). 

Don Florenciano Mera, duello de la hacienda que presentamos ahora a 10s 
lactores de CHILE A G R ~ C O L ~ +  e8 un hombre jbven, de ruodernos empujes y de raras 
euergiss para las laboies de la agricultura a Ids cuales ae dedica ton toda la 

Vista panorkmica 

atracci6n que POP ellas siente deFde nifio. Esta actividad suya le ha hecho llegar 
a la situacidn destacada que hoy ocupa y que le augura una mejor a6n  como 
premio a su esfuerzo, a su  laboriosidad y a sus dotes de caballero intachable. 

Hasta uno8 700 vacunos, meetizaje de Durham, pastan [hoy a todo campo en 
10s potreros de Mafieclehue. 
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Enumeramos a continuacibn la maquinaria, enseres y  tiles de labranza que 
aqni prestan BUS servicios: 1 trilladora Avery, 1 motor a lefia, sistema Marshall 
2 atadoras Deering, 18 arados de fierro de 1 punta y 4 de discos, 4 rastras de cla. 
vos, 40 carretas, de las cuales 20 son de rayos y 20 especiales para la recolec- 
ci6n. En animales de servicio, uno8 60 bueyes. 

Aserradero, molino y construcciones 

Existe nn pequeflo aserradero, muy bien instalado en nn galp6n para el ser, 

\ 

Un grupo de animales 

vicio del predio. Esta instalacidn pracura a su duefio todas aqueilas maderas ela. 
boradas que pudieran precisarse para las construcciones que se llevan a cab0 
como consecuencia del programa de rnodernizacion de !as diversas explotaciones 
de la hacienda o elabora toda aquella madera que ea necesaria para ir renovando 
os cierros o reparando 10s que ya no estiln en u n  estado eficiente de servicio. 

La industria de la harina que aqui tiene un cargcter caser0,- es hicamente 
para el consumo de la propiedad,-tiene su sede en un molino de piedra movido 
por un motor Marshall y demas elementos secundarios inherentes, Este molino 
puede moler, diariamente, hasta unos 10 quintales m6tricos. 

Las demhs construcciones que sirven 10s diversos ramos de la hacienda 
Xafiedehue, todas en muy buen estado y con las comodidades del caso, son: un 
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T7n gran reproductor 

Eiiipleaclos e inquilinos 

i.versas secciones de la hacienda estan todas eficien temente atendidns 

grafia; cuentan todas con el material, enseres, maquinaria y elementos necesarios 
para la atencibn de las miiltiples faenas. Con respecto a1 personal de empleados 
que ocupa Mafiedehue 151 es el siguiente: 2 mayordomos, 1 vaquero, 1 carpinte- 
ro, 1 mecanico, 1 llavero, 3 mozos, etc. Para la movilieacih riipida de este per- 
sonal y otras labores secundarias del predio se cuenta con 30 buenos caballos. 
Esta caballada se utiliza tambien en algunas labores propiamente agrfcolas cuan- 
do es menester, o presca sus scrvicios como caballos de silla a 10s propietarios, a 
10s empleados o inquilinos. 



La poblacibn podria calcularse en total en unas 80 personas. Est I gente vive 
en 12 buenas posesiones de madera con techo de tejuela, con dos piekas y cocina 
separada, con cerco ilimitado. N6tese que est0 hltimo es una ganga hue en pocas 
propiedades la encuentra el labriego chileno y se explicarit el lectdr que 10s 
inquilinos respeten y quieran mucho a sus patronos porque 10s saben merosos 
y capaces de facilitarles medios de vida que no encontrarian si actuarn en otrss 
industria5 en donde todavia no encuentra el obrero esta clase de Ertcilid,?es. 

Los jornales de 10s trabajadores varian entre $ 2 y $ 3.50; talaje p i .a 6 ani- 

Un product0 de la hacienda: ~Weenona)) 

tnalea vacunos, 2 caballares y 20 lanares. La administracibn de la hacienda, ade- 
mits, les presta enseres y htiles de labranea, les procura medico y medicinas en 
casos de enfermedad, lea anticipa dinero y les allana todas aquellas dificultades 
que est6 en su mano subsanar. 

Una pulperia provista de todos aquellos articulos de consumo necesarios a 
10s trabajadores e instalada por cuenta y bajo el control del propietario de la 
hacienda Mafiedehue, les surte de menestras y mercaderias de mAs inmediata 
uecesidnd a un precio equitativo y con muchas facilidsdes de pago. No se cxtra. 



. N 
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fie pues, el lector, de cuanto hemos dicho referente a las condiciones de vida del 
inquilino y a1 contento general que se nota entre elloe, cuando todos estos servi- 

Un hermoso trigai 

cios e s t h  evidenciaudo la buena voluritad del duefio de 1% hacienda por mante- 
ner a aus servidores satisfechos de  estar trabajando a au lado. 

Las casas residencinles son nuevae, de un piso, cbmodas, con tecllo y forro 
de zinc. Tienen las habitaciones suficisntes para sun m iradores, galerias, corre- 
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dores y todos 10s anexos necesarios. El agua para su consumo se extrae de un 
pozo por medio de una bomba a mano y va por caiiaria hasta las casas. 

Hay en el fundo un huerto como de una hectitrea con gran diversidad de itr- 
boles frutales, especialmente manzanos seleccionados. Esta plantaci6n fruticola 
eats todo lo bien dispuesta y cultivada como :se puede exigir ahora con 10s 61ti 
1110s adelantos en esta materia. 

Un rastrojo de trjgo 

En resdmen: la gran hacienda Maiiedehue, nos dejG una impresi6n recon. 
fortante y llena de optimism0 respecto a1 porveriir de la agricultura nacional. Vi- 
moa alli la mano del hombre de empuje y de progreao, arrancando a la tierra un 
maximum de  producci6n que justiflea nuestra sincera confianea en la labor de 10s 
terratenientes chilenos, llamados preferentemente a levan tar el nivel econ6mico 
do la RepBblica. 



HACIENDA LA ESItlSA 

Don Fmilio T’ergnra Antiliiez 

Superficie: 549 hectkreas. 
Propietario: Don Emilio Vergara AntBnez. 
Domicilio: Alameda 1239. 
Telkfonoe: . . . . . . . 
El tren que parte de Santiago a las 8 y media 

de la manana nos deja en Linares a las  4 P. l f . ;  
de alli, un ferrocarril regional de trocha angosta 
se dirije hacis la cordillera (el ramal de Linares 
a Colbhn) y en dos horas mBs de viaje, por terre- 
nos que demueatran creciente fertilida,d, llegarnos 
a la estaci6n de San Juan, poco antes de las cklo- 
bres aguas termales de Panimkvida, que tant:] 
gente atraen. 

Treinta cuadras en coche, de excelentes cami 
nos, que sombrean hileras de alamos muy bier1 
criados, conducen a1 visitante hasta 18s casas de 
residencia de la hacienda $La Brisa,), propiedad 
de don Emilio Vergara AntCinex, quien la admi. 
nistra perscnalmente desde que la adquirib, unos  
diez ~liios n esta parte. 

A la simple vista, el observador m52s superfi 

-- 

cia1 ilota 10s signos del esmero con que se encuentra ‘cultivado este predio-; 10s 
cierros en orden, 10s potreros desmalezados, las aguas no por 10s caminos, como 
alguien decia que andaban siempre en Chile, sino por sus buenos cauces provistos 
de puentes, y las siembras y plantaciones en inmejorable estado, demuestran la 
presencia constante y atenta del duefio. 

Debemos hacer hincapih especial en las vias de comunicacibn, tanto par- 
ticularea como ptiblicas, cuyas condiciones podrian servir de ejemplo a muchas 
comunas del centro del pais; y por 10s datos que tuvimos de reeidentes en la re- 
gibn, de todas las que cruzan las inmediaciones, dependientes de la Municipalidad 
local, podria afirmarse algo antilogo, gracias a la bueda administracibn de la 
Alcaldia, a cargo del propietario de .La Brisa,, sefior Vergara. 

Desgraciadamente, la nueva ley de Caminos, a1 entregar a1 Fisc0 esos traba- 
jos, ha trastornado de pronto BUS labores; y ya el estado en que nosotros 10s halla- 
mos se consideraba de completa decadencia. 
Datos generalcs 

La hacienda <(La Brisan, compuesta de terrenos de btiena calidad, trumaos 
revueltos y tierra de migajon, aunque no puro, ocupa una extensibn de 549 hec. 
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threas planas, total y abundantemente regades por canal propio y dispuestas en 
un recthgulo uniforme. 

Su ubicacicin geogriifica es In siplicnle: provincia de Linares, departamen to 
del mismo nombre, cornuna de Pmirnavida. Limita por el Sur con el camino lla- 
mado de aLa Brisa)), que va desde San .Ju;tri hasta Panimhvida, por el Norte con 
la hacienda cColb6np de 10s sefiores Donoso Hermanos, por el Oriente con la 
propiedad de don Francisco Solano Doiioso y por el Poniente con el fundo Sari 
ctllionisiop,. pertenecierite a la sucesi6n de doiia Elena Vicufia de Opazo. 

Participa de las coridiciones climatki icas sanas y templadas de la regidn, que 

Casas residenciales 

encierran montafias bnjas y est& rodeada de cen tros intensamente productores, 
con toda clase de recursos. 

El mercado pr6ximo rnhs importante es la ciudad de Linares. . 
La propiedad f u d  adquirida por el seflor Vergsra Antime, uno8 diez ados 

atrtts, como dijimos, a1 senor Juan Serrano Squella, en la suma de quinientos cin- 
cuenta mil pesos y, con las mejoras introducidas y el aumento natural de valor 
de 10s terrenos, representa actualmente unos doscientos mil pesos miis. 

Edificaciih y plaiztaciones 
Las casas residenciales de la hacienda son una buena construccih de tipo 

antiguo, cuyos corredores a la espaflola hail sido cubiertos de ga'leria de vidrios 
en la parte exterior y ofrecen agrado y comodidad para todas las estaciones del 
afio, 





A1 frenfe se extiende un parque de &rboles crecidos, plitanos orientales y 
pinos y, hacia la derecha, quedan la arboleda frutal, bastante extensa y en flore- 
ciente situacion y las dependencias interiores. La fruta que pudimos probar es 
de excelente calidad p se da sana y abundante. 

En materia de construcciones para las necesidades de la explotacibn, <La 
Brisar, cuenta con abundante dotacibn de bodegas para grano y pasto, casas para 
la9 maqninarias, carretas y enseres en general. 

Hay diecis& posesiones de inquilinos, nhlr ero que no  corresponde a1 total 
de trabajadores que cultivan la hacienda, pues In  maPoria soil forastero?. Con el 

Parque del Fundo 

oljeto de alojor cdmodamente a WoF, el senor Vergara Antlinez ha hecho cons- 
truir, cerca de las casas, una  especie de conventillo rural con catorce habitacio- 
nes, sisterna que le ha producido buenos resultados. 

Las plantaciones madereras del fundo estitn representadas casi exclusiva 
mente por 10s alamos, de 10s cuales, a pesar de la copiosa explotaci6n que se ha 
hecho en 10s ~ l t i m o s  tiempos, quedan todavia, en 10s dilerentes caminos, uno8 
quince mil ejemplkres grandes, derechos y parejos. 

PFincipwPes cult>ivos 
La principal explotaci6n de aLa Brisa)) y su fuente de entradas mks conside- 

rable la constituyen las siembras de trigo y de frejoles, que producen un rendi- 
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miento considerable. El trigo blanco da arriba de veinticinco sacos de 100 kilos 
por cuadra, y 10s frejoles, veinticinco, treinta y hasta cuarenta; lo que puede con- 
siderarse una proporcih muy buena para la regi6n. 

Las siembras se hacen directamsnte, sin intervencibn de medieros. 
En 10s dltimos aplos, se han sembrado aproximadamste, como tbrmino medio, 

ochenta cuadras de trigo, veinte de papas, mhs del doble de porotos; se encueri- 
tra todo el fundo entrebolado; ademBs 88 cosecha veinte cuadras de semilla do 
trbbol. 

Graciaa st la abundant8 dotaci6n de maquinaria de que dispone la hacienda, 

Una trilladora de porotos en plena faena 

la cosecha se hace con facilidad y rapidez. Durante nuestra visita, en distintos 
potrerog funcionaban dos maquinas trilladoras, una de ellas de frejoIes, de un 
tip0 moderno, muy perfeccionado, que 5610 existe en ocho o diez fundos mha del 
pais y que ejecuta el trabajo en condiciones exeelentes. 

El trbbol, que se aprensa, recibe hasta dos cortes a1 aiio. 
En suma, y sin entrar en mayores detalles, la hacienda <<La Brisan deja la 

mejor impresibn por sus condiciones naturales y por la forma en que se encuen- 
tra trabajada. 



FUND0 QUINCHILCA 

( Cr1a dero Quiimhilcrc ) 

Don Alfredo Charles 

Superficie: 614 hectkreas. 
Propietarios: Jose Charles e hijos. 
Domicilio: Estacion Los Lagos. 
Casilla: N6m. 15. 
Direcci6n postal: Los Lagos. 

Id. telegrkfica: cCharlesn 

Provincia de Valdivia, departamento del mis- 
mo nombre, comuna de Calle-Calle, he alii la 
ubicacion del Fundo Quinchilca. Adquirido en 
1913 por BUS actuales propietarios, en la suma de 
$ 171,000, hoy dia, a traves de 8 anos de posesibn, 
ese valor se hace subir A 400,000 pesos, mas o 
menos. 

El total de la super6cie de esta propiedad,- 
terrenos irregulares, con lomajes suaves y peque- 
das erhinencias, -es de rulo, pera habria tal vez 
hasta unas 400 hecthreas susceptibles de riego, a 
cuyo objeto se ha construido un canal, propio del 
fundo, que captarhsus aguas del rfo Huifia-Huiiia, 
a un kil6metro de distancia. 

Agricolamente coneiderados estos suelos de Quinchilca son muy buenos,- 
trumao en partes y migajon en otraa,-de una Eertilidad innegable y aptos para 
10s cultivos corrientes en aquellas zonas. 

Desde el fundo hay u n a  distancia de cuatro kil6metros a la estaci6n de LOS 
Lagos, red central de 10s FP. CC. del Estado. A mas de utilizar el ferrocarril 
como via de primera necesidad, dispone t a m b i h  del camino publico de Los Lagos 
a la Rep6blica Argentina. 

Deslinda: por el Norte, con el rio San Pedro; por el Sur con la linea ferrea 
del trasandino por San Martin; por el Oriente, con el rio Quinchilca; y por el Po- 
niante con una Propiedad de Don Ernesto Charles. La mamyor extensi6n del predio 
se halla de Oriente a Poniente. Esth todo cerrado con un buen cierro de tranque. 
ros y tablones; consta de 21 potreros cerrados todos en igual forma. 

En aguadas de us0 constante hay en Quinchilca, aparte de 10s rios San Pedro 
37 Quinchilca que circundan la propiedad, una o mas vertientes en cada uno de 
10s potreros. Loa profusos arbolados que cubrian el Area de Quinchilca han ido 

. 
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desapareciendo para dar lugar a la formacibn de terrenos de cultivo, per0 se ha 
tenido el buen cuidado de dejar en cada potrero un reducto de abrigo para 10s 
animales en invierno: un bello y afioso bosquecillo de media y h a s h  de ma hec- 
tlirea de Brboles regionales que ya hemos enumerado repetidas veces a1 referirnos 
a otros predios de esta inisma regi6n. A estas grandes condiciones naturales agre- 
garemos la abundancia de pasto; existe instalado alli un reputado criadero de nor- 
mandos ya que todo es propicio a este ram0 derivado de la agricultura. 

La irregular' topografia del fundo y 10s detalles decorativos que el verde fo 

. 

Las caws residenciales 

llaje tiende por todas partes siguiendo la curvilfnea del terreno, hacen del pano- 
rama de Quinchilca algo que serena y recrea la vista del viajero. 

El  seiior Jose Charles,-represen tante legal de la sociedad propietaria de 
Quinchilca, formada por 61 y sus hijos,-es suizo-franc&; llegb a1 pais muy joven 
y ha labr'ado su bienestar con un trabajo tesonero y honrado. Es un agricultor de 
grandes conocimientos y su nombre prestigioso es norma de rectitud y seriedad. 

El Criaclei*o Ruincliilca 

Tiene por base el criadero tierras de pastoreo que ascienden a una8 500 hec- 
threas y vacunos de raza normanda, entre 10s cuales hay 3 reproductores finos. En 
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la actualidad la masa de ganado alcnnz:i a unas 280 cabezas. El reproductnr de 
’ mayores aptitudes que existe hoy dia es Quinchilcn 11, hijo de unoirnportado, 1\’ na- 
cido en el rnisino criadero. 

Damos a continu:ici6n una liata do las distinciones que este criadero obtLtvo 
en  la secci6n de Normandos, en la Exposici6n de Animales de Osorno, de 1920: 

Toros de 12 a 16 mews:-Primer premio, ulhndnrin.. 
Toros de 3 a8os:- Primer premio UDDitncing, y segundo premio dQuin- 

Vaquillas menores de 12 meseP.-Primer premio uPola n. 

, , 

chilca 11,. 

Quinchilca IT 

Vacas de 2-1 a 30 meses. -Primer prernio eSimpaticaa y seguii i o  premio 
a Esperanzan. 

Vacas de 3 o mas afios:-Primer premio <Nargotn. Pes6 916 kilos.-Tercer 
premio .Carnelian. 

Premio de grupo, compuesto de 10s toros: Quinchi lcaIIn,  K Dancing n y 
(( Mandarin )). 

Kxiste tambihn en 01 fundo una crianza de lanarep; este ganado ovejuno es 
de muy buen mestizaje, de la famosa raza I-Iamsphire-Down. Surnan unas trescien 
tas  cabezas. Es susceptible la crianza de aumentarse hasta 500 cabezas. Como el 
vacuno, se cria a todo campo. 

Las ventas de 10s prodixtos del criadero se hacen en diversos puntos del pais. 
%4 



370 I. A N A B A L ~ N  Y U R Z - ~ A  - 
OlvidAbamos decir que hace poco se ha importado un toro,-aKronip,- de 

gra,n pedigree con el fin de renovar y perfeccionar la crianza de normandos. 
Otro dato: las vacas que produce Quinchilca pesan hasta 900 kilbgramos y, 

a veces, algo mas. 
Loa premios obtenidos por el Criadero Quinchilca suman 32. Esto en las di- 

versa8 exposiciones; y fu6 acreedor a la medalla de or0 otorgada por la Sociedad 
Agronbmica de Chile, en el nrio de 1918, por el mejor grupo de vaquillas nacidas 
en el pais, 

. .  
Un grupo de animales pastando 

Leeheria 

Esta repartici6n estit servida por unas 70 u 80 vacas, todas muy buenas leche 
ras. La producci6n se aprovecha,-despuks de retirar la ,cantidad conveniente a1 
consumo del predio,-integra en la fabricacibn de mantequilla que, en vegigag, se 
remite pa,ra la venta a Valdivia. Es este uno de 10s principales capitulos de entra 
das  pars 10s propietarios de Quinchilca. 
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Trigyo 

Se siembran, hasta unas 62 o 63 hectsreas con semilla de trigo colorado. La 
cosecha es bastante regular y varia de 25 a 30 quintales mbtricos, por cuadra. El 
total de la producci6n va aValdivia, en donde se vende, en condicionos inmejora- 
bles de precio. 

Estas siembras estan atendidis con toda la maquinaria, fitiles y enseres per- 
tinentes. Dispone el predio, en animales de servicio, de 40 bueyes. 

Siguiendo la buena y eficaz costumbre implantada por la experiencia, el senor 
Charles sigue el sistema rotativo en sus siembras, el que, como a la generalidad 
de 10s agricultores, le ha dado resultados halagadores. 

Constriicciones y otros sesvicios secunclarios 

La lecheria, a la que-ya nos helnos referido, cuenta con un buen galpbn, airea- 
do  e higihico. El almacenamiento de forraje se hace en otro grtlpbn especial. 
Ambas construcciones, como casi todas las de este gbnero en el Sur, son de madera, 
con techo de zinc. 

Aparte de 10s galpones citados, hay tambikn otro para 10s cereales, seguro y 
apt0 para ese objeto. 

El servicio de movilizaci6n propia del fundo esta atendido por un buen coche 
y unos 25 caballos de silla. 

Las casas, como la generalidad de estas residencias campestres, estan rodea. 
das de un jardin hermoso y bien cuidado. Son bmplias, de dos pisos, de madera y 
tscho de  fierro acanalado, poseen una galeria de 40 metros de frente por 4 de an-  
cho. Una vertiente, situada como a una cuadra de distancia, les procura-el agua 
potfable, la que es traida hasta las casas por caSieria a donde sube por medio de un 
ariete para acumularse en un estanque. 

Las casas cuentan con un huerto de mas o menos una hecthrea, con variedad 
de hrboles frutales, entre 10s que hay, especialmente seleccionados, manzanos 
Huidobro y Bunster. 

Empleadss, posesiones, inquilines 

El personal de empleados est& compuesto por u n  mayordomo y cuatro 
vaqueros. 

La poblaci6n de este fundo es de unos 30 habitantes. Ocupan 5 buenas posesiones 
de madera., con techo de zinc. Las circunda un cei-co de media cuadra y tienen 4 
piezas y cocina separada. 

Ganan 10s trabajores 3 pesos diarios, en todo tiempo; tienen servicio de hoti. 
quin,  gratuito, y el fundo les proporciona, todos 10s elementos necesarios para 
que ellos siembren lo que puedan dura,nte el afio. Para sns animales se les da 
talaje libre. 



Superficie: 11,950 hecthreas. 
Propietario: Senorita Laura  Hortensia Urru- 

Domicilio: Santo Domingo, 809. - Santiago. 
Tekfono N.0 6. Longavi. 
DIrecci6n postal: Longavi. 

tia Urrutia. 

Antiguamente esta propiedad fu6 pertenencia 
de 10s Padres Jesuftas y se extendfn desde el mar 
hasta la cordillera y desde el rio Achibueno, por 
el Norte, hasta el r io  Longavi, por el Sur, en la  
provincia, departamen to y cornuna de Linares. 
Es este un suelo histdrico por estar ligado a he- 
chos de armas importantes que tienen relaci6n 
con el desenrolvimiento de nuestra nacionalidad 
y por haber sido la cuna del actual President0 
de la Republica, Excmo. seilor don Arturo Ales- 
sandri. 

Fu6 adquirida en 1917, y 10s registros murii 
Sedorita Laura Hortensia Urrutia cipales la tasan en $ 1.700,OOO 

Urrutia Los terrenos de l a  Quinta de Longayi fluct6an, 
desde el punto de vista de su capacidad agricola, 

desde el migaj6n tipico a1 trumao; 10s hay t a m b i h  arcillosos y, en algunas partep, 
eslBn formados por t ierras de acarreo, aptas para todo cultivo. Se deFcOmpOne el 
total d e  la  snperficie en la siguiente forma: 6,290 hectareas de riego, 3,145 de rulo 
y 2,5 15 hectareas de cerros pastosos. 

Las tierras regadas reciben las aguas por dos canales propios derivados del 
Lonpv i ,  10s que hncen un recorrjdo como de 30 kil6metros. 

Por muy buenos caminos, este predio queda a unos 20 kil6metros de la esta- 
ci6n de Longavf. Como via priiicipal de comunicaci6n se sirve del camino pu- 
blico de Longavi a la Argentina. 

Limita: por elNorte, con la Hijuela Cuarta de Longavi y el rio Achibueno; por 
el Sur, con el I f 0  Longavi y l a  Tercera de Longari; por el Orieiite, con la Sesta 
de Longavi, y por el Poniente, con la Tercera Hijuela del mismo nombre. 

Diveraos tipos y clases de  cierros, desde el natural y cerca v i v a h a ~ t a  la pirca 
o el modern0 cierro dealambre lis0 o de pixas, circundan la vasta superficie de 
esta hacienda, Los potreros tienen todos sus aguadas naturales; la propiedad estA 
ci-uznda por cuatro esteros. 

Hay numerosos pinos, acacias, eucaliptus y Qlamos, 01 illando las avenidas 
o repartidos en pequefios bosques artificiales. Sumac 10s alamos uno8 100,000 
ejemplares, casi todos en estado de explotaci6n Un hermoso bosque de bellotos, 
uriico en la region, que cubre una superficie de tres hectareas, completa brillan- 
temente la, ornamentacidn de l a  propiedad. Los pastos naturales, como las plan- 
tas y arbustos de ramoneo, son aqui tan abundantes como en cualquier fundo 
de 10s de  la zona central de  Chile. 

G r i a n z a s - U n a  crianza de 2,800 vacunos, a base de buenos mestizos de 

Contamcs haatn 35 reproductores de la raza nombrada, algunos de mestizaje 
Durham, puebla 10s bien entrebohdos potreros de la hacienda. 

avanzado y otros finos por cruzamiento. 
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La crimza de vacunos podria elevarse liasta uno8 3,800 ejemplares, 10s que 

tend, ian cabida en 10s campos de la hacienda, porque, descontados 10s terrenos 
que estAn dedicados a la chacareriii y a las siembras de trigo de que pronto habla- 
remos, el resto se destinn integramente a esta explctacih. 

Aunque el mercado principal para la colocacih de 10s animalee vacunos 
son  las ferias, ellos se venden principnlmente en la hacienda. Ascienden las ven- 
tns, anualmente, a uno8 350 a 400 ejemplares. 

Para el servicio del predio hay I I I I ~  crianza de caballos que llega a 300 ejcni- 
plares, y otra de ganado menor consistente en unas 1,500 ovej t s  msstizas. 

Las casas de la Hacienda 

Leclieria .-Quinien tas cin cuen ta v a cas, mestiza s de D urham, cons ti t u  yen 
el nucleo del ganado que s8 explota en este ramo. Produccih: tkrmino medio 4 
litros diarios por vaca. 

Dejando lo suficiente para el consumo del predio, todo el saldo de leche se 
hace quesos de 16 kilos, 10s cuales se venden, por contrato, a la firma Passalac- 
qua y Cia., de Santiago. 

TPigo.--Ede cultivo abarca una extensibn de 865 hectitreas, aflo a aflo. 
Semilla de trigo blanco, egipcio y florence. Sistema rotativo. 

La produccion media asciende a 26 quintales mhtricos y, a veces, llega 
hasta 30 quintalee, por cuadra, 
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Los terrenos son abonados con guano de Punta de Lobos y hueso molido, a 
razbn de 7 quintales por cuadra. 

Toda la produccidn se vende en Santiago. 
.Maqui/zarza, iltiles y enseres: 2 trilladoras, una Marshall y la otra Case, con BUS 

respectivos motorcs, 5 sembradoras, 100 arados de 1, 2, 3 y 4 puntits, rastras de 
clavos, rastrillos, etc., en n6mero suficiente ; ademas 50 crtrretas aperadas. 

Los animales de servicio e s t h  representados por 400 bueyes. 

hlgon-dits.-La Administracibn de la Quinta de Longavi se prepara para ex- 

El jardin-parqne de las casas 

plotar este ram0 y, a1 efecto, ha empezado a alfalfar algunos potreros en 10s que 
harh pastar el terneraje de la lecheria, futura base de la engorda, 

pel*sonatl.-La direccibn superior de esta hermosa hacienda se encuentra a 
cargo de don Roberto Suarez, agricultor practico y de grandes iniciativas. Secun- 
dan a1 sefior Sukrez en sus labores: un  sub-administrador, un  contador, un alis. 
tador, 12 mayordomos, 2 llaveros, 8 vaqueros, 2 cochero8, 6 carpinterop, un he- 
rrero, 2 queseros, lpanadero, u n  chauffeur, 4 mozos, etc., etc. 

Inquilines, salarios y posesiones.-La poblacion total de la Hacien- 
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da tuinta de Longavi llega a unas 2,200 pereonas, m i s  o menos, las que habitan 
en 5 0  poscsiones. 

Los trabajadores devengan entre $ 1 y $ 1.50 con comida. Tienen derecho R 
unaxmdrat para chacras y dos para trigo, y talaje para 6 a.nimales. 

La refaccitin de las slntiguaEi casas para inqailinos, es uno de 10s puntos 
principales del prograrna de reformas que ha ernprendido alli la senorita Laura 
UrrLtia. Hay yit una buena cantidad de posesiones refaccionadas. Se las ve ahorn, 
tlnb:ntes, cbmodas, con 3 y 4 piezas, corredores y cocina aparte. 

I 
I 

Una do las muchas alamedds de esta valiosa propicdud 

Conlstiauecioa~es.-Buenas casas de administracidn, 2 galpones de lechei+, 
casas de empleados, casas de may ordomos, pulperia, bodegas para cereales, pese- 
breras, herreria, carpinteria, galp6n de maquinarias, cocheras, garage, pana- 
deria, etc.. etc. 

La esciiela primeria funciona en las actuales casas de Administracih. La 
directora es normalista, vive en dichas casas y recibe algunas facilidades de vida 
de parte de la hacienda. Es secundada en sus labores por una ayudante. La po- 
blaci6n escolar asciende a unos 150 nifios, mhs o menoe. 

Como las esplhdidas casas residenciales merecen un phrrafo especial, Iiemos 
dejado su descripcibn para finalizar el aclipite sefialado a las construcciones. En 
efecto, son estas cas88 un hermoso chalet moderno, cuya co8to no baja de 
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$ 200.000, lo que da u n a  idea de su magnificencifi. AgrBguese el confort dc que 
disponeri y e1 bueri gusto con que son tenidae, y se xmprender6 que coinpnen 
t i n s  residcncia campestre de primer orden. 

Un motor-Imperial-movido a parafina, genera luz elkctrica. 
E1 ;qua potable es trnida por caneria. No a610 p e  uti l ixn para el Rcrvitio do 

rn6stico sino que alcanza para regar el parquc que embellece esta residencit. Lu- 

ci1nd.t una malla de alambre sobre z6calo de material revestido con cemtnl/o, y 
lo valoriza 1111 lindo bosque de pinop. 

ccii en el u n a  elegante glorieta, juegos de agnn y nlgunns obras de arte. To 1 cir- 

Una casa de iLqnilir,os 

A1 fondo de I F I S  cams hay un huerto de drboles frutales y una hortaliza. 
La senorita Laura Urrutin hered6 esta vasta propiedad. Sn buen sentido 

comercial y su actividad la han hecho progresar haeta ponerla en condiciones en. 
vidiables. La sefiorita Urrutia es inuy conocida en la regi6n y O C ~ J P ~  an sitio prefe 
rente en la soeiedad chilena, mha por sus virtudes que por su gran fortuna. 





Senor Fernando Binder 

Superficie: 1,430 1iect:lreas. 
Propietario: 13inde~. I lno8.  
Domicilio: Pucrto V;i1.;tS. 
Tel6foncl: Puerto Varas 22, Atmyan 46 y 

Direction postal: Puerto Varas.--Ciisill~ 4 1 .  
Lajii 46. 

La Iiei~mosa propicdad iura1 formada por 10s 
fundos con cuyos rioinbies encabezanios rstas P A -  
ginas, tiene una tasaci6n municipal de $ 291,000. 
Su valor real oscilaria, araso. en 10s 600,000pesos. 

EstAn ubicados en la proviiicia de Llaiiquihue, 
dcpartnmento del mismo nombre, comuna de 
Pucrto Val a p .  

El fundo Arrayan fu i .  adquirido en lcs aiiofi 
de 1!112 57 1913, en la suma de $ 85,000 en dos 
cnmpos parciales, 37 La Laja en 1920, en la canti 
dad de $300,000. 

Loa predios que describimos son totalmente 
de rulo, aptos para 10s cultivos que se efecthan en la region, e spec iahen te  pan 
pas y trigo. 

La linea fkrrea queda a1 Oriente de lm dos fundos. Dista el  de Arrayan unos 
100 metros de 1s estaciin Abtao y SUB casas residenciales un  kilometro, mas o 
menos, de  la misma estacion. El fundo L a  Laja queda a 4 kilbmetros de un punto 
equidistante entre las estaciones de Abtao y Puerto Varas. Cruza ambas propie- 
dades el camino pltblico que va desde este 6!timo puerto a Puerto Montt. 

Doslindes: a1 Norte, con varios propietarios; a1 Sur, con rio Negro; a1 Este, con 
terrenos 6scalee; y a1 Oeste, con varias pequeilas propiedades. 

Tan hermoea como es la region, no es estrafio que estos fundos participen de 
esa belleza natural. Corroboran lo anterior, dos preciosos bosques, uno de 15 y el  
otro de 8 hecttitreas, que con tienen mafiios, robles, canelos, muermos, gunguanes, 
lumas, ciruelillos, etc. Hay, ademhe, algunas avenidas de eucaliptus. No existen 
10s pastos llamados naturales, per0 se cultivan algunas hectAreas de pasto ovillo, 
cuya semilla se vende en la region mas o menos, a unos $i 30 el quintal, pasto, 
miel, tr6bol blanco, ballica, etc. Abunda el ramoneo de quila. De lo dicllo se de. 
duce que, en estos predios h a y  suficienie lorraje. 
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El rio Arrayan atraviesa las propiedades; existeii 10 aguadas permanentes. 
Los caminos propios son buenos; uno tiene u n a  longitud como de 7 kilbmetroe. 
Crianzan ;y en,noiarlas,-Los Fund08 Arrayan y La Lajam e s t h  dedicados 

principalmente n la crianza y engorda de vacunos. 
Hay 2 reproductores, hijos de padres importados, de raza IIolstein Friesian y 

la totalidad del ganado-unas 500 cabezas-incluso las vacas lecheras, es toda de 
un rnestizaje muy avanzado de la misma sangre. 

Unos 100 ejemplares, entre machos y hembras, es el monto de aniinales de 

Casas residenciales 

crianza que se realiza ariualmente en la Feria que 10s misrnos sefiores Binder 
poseen en Puerto Varas y cuya, descripcicin liaremos mhs adelante. 

Con vacas seleccioriadas de la crianza existc una pequefia lecheria y rnante- 
quilleria, cuya producci6n se consume parte en 10s fundos y parte se vende en la 
regicin. 

Como una esplotacicin secundarin se cria regular u6mero de cabras y ovejas. 
Nomalmente las engordas ascionden a una8 200 cabezas. Tienen como base 

10s anirnales que se compran en la Feria y algunos de la crianza del fundo. Se 
verifican de Diciembre a Abril. 

Este ram0 cuenta con dos romanas que simplifiean la labor del pesaje de 10s 
animales. Una de ellas, marca Howe, es de 10,000 kilos y la otra de 2,000. 

La venta t ime lugar en la Feria de 10s rnismos sefiores Binder. 



Trigo y papas.-Con semilla de trigo blanco se s ie~nbi~nn hiista unas 47 
hecthreas. Lo8 rendimientos son mAs que buenos; alcanzan a una cifra que fluclua 
entre  40 y 50 quintales mbtricos, por cuadra. 

Las tierras destiiiadas a estas siembras, se abonnn con guano de  Punta de 
Lobos, salitre, hueso molidu y cal. 

Madeims. -Dos nserraderos elaboran, diariaman te, de 800 a 1,000 tablas 
y tnblones de mania, guaguhn y muermo. Todos 10s aiios asciende la  production 
de esta industria a unas 50,000 piezas de este tipo. 

L a  superficie de bosques y arbolados que sirve la industria alcanza a unas 
300 hectlirens. Ella, podria tener un mayor desarrollo. 

Dos niotores, uno Marahall y otro Rouston, movidos n lefin 9 que tnmhibn se 
usan para la rnaquinaria p~~opiamente  agricola, dnti propulsicin a In sierra Simon 
de 54” y a una segundn. de otro sisteinn con que cuentan 10s aserrnderos. 

Las diversas labores de la cor’ln dan trabajo a unos 12 individuos. El Remreo 
de 10s hrboles cortados h a s h  10s aserraderos se llace por medio de uI1 rnndcro carril, 
tirado por un buey. 

Fct-ia Puerto Varas.--Esto estnblecimiento de 10s seiiores Biilder es 
iq$onal y iiiiico desde Rio Negro a Puerto hlontt. D e ~ e n v u d v e i ~ s e  sus servicios en 
terrenos propios, sobre una superficie de mas o menos 3 hecthreas y sus instala- 
ciones y anexos reunen las condicioncs y cornodidades suficientes al importante 
negocio que alli se desarrolla. Tiene buen galpon para Corraje, buetta rotnnna para  
pcsnr 10s animales, bien cuidados e higiknicos corrales, y cuenta, en fin, esta Feria 
con todos 10s clementos que la  haceii destacarse como modelo entre las del Sur  de 
Chile. Por cierto que es un mercado muy movido; lo prueban las trnnsncLiones in 
riunierablea que tienen lugnr alli cada Miercoles, dia en que funciona. Los I einates 
lyarian, semanalniente de 800 a 1,000 animales. 

Constrwcclones, inqiril~iios, salan4os y posesiormci. -T,ascoils 
trucciones con que cuentan e m s  propicdades para si is diversos servicios son: gal 
pon de cerertles, galpon de animales de servicio, t:iller de cnrpintet ia, pesebwtas, 
etc. Todas estas construcciones son totalmente de madern. 

Los inquilinos ascienden a unos 100 entre  hoinbree, mu.jercs y niiios, 10s qae  
viven en 15 posesiones, cada una con dos piezas, cociiia y huerto. 1,os emoluinen- 
tos de 10s trabajadores consisten en trea y hasta cinco pesos diaiios de jornul y 
media cuadra para  sieinbra de papas. Tienen tambibti asistencia m6dica y medi- 
cina gratis y, en ciertos casos, anticipos de dinero. 

Las cams residenciales de  estos fundos son un magnifico y motlerno cli,ilet, 
rodeado por una arboleda y huerto como de trev hecthreas. El costo de este chalet 
es de $ 100,000. Tiene 61 todas las comodidades que exije la  vida moderna; es de 
dos pisos, de madera con techo y forro de zinc. EstAn tenidas con mucho gusto. 

Las propiedades que hemos descrito pet-tenecen en  socieditd a 10s seiiores 
Jorge, Alfred0 y Fernando Binder. Este ultimo esta a1 frerite de 10s negocios y es 
quien la representa legalmente. 

Es don Fernando Binder un agricultor modern0 y asforzndo, un rudo y tenaz 
luchador en las faenas agricolas, que domina hast;i en 811s mlis insigtiitlcantes d e  
talles, a la vez que un hombre amable, correct0 y muy respetado en la region. 
H a  sido Juez de Distrito y Tercer Alcalde de la Municipalidad de Puerto VaraR. 





Superficis: 3,300 hect’ areas. 
Propietario: Dr. don Jose Torihio Lira Artigas. 
Domicilio: Compafiia, 1488.--Santiago. 

_ll^l 

Una propiedad agricola de esas que con todo 
acierto podrimnos llamar como 10s norteamerica- 
nos una granja nzoderna es la que ahora preocu- 
pa la modesta pliima del autor de este libro; 
porque, en  efecto, LOS Lingues efi una perteneii- 
cia de campo a la cual s u  duefio ha allegado para 
su cultivo y explotacibn, todas aquellas expc 
riencias y aquellos mktodos que la  continua prAc- 
tica de agricultores y profesionales avexados v 
entusiastas va, dia a dia, poniendo a la mano de 
aquellos pocos todavia que, en este pais escencial- 
mente agricola, hacen la ruda, per0 edifirante jor- 
nada de la campifla con todo apego dedicaciin. 

Esta hacienda pwtenece a la provincia, de 
Colchagua, departamento d e  San Fernando, en 
muna de Roma. Propiedad de 10s antepasados’ de 

811 nctual propietnrio, desde h:tce siglo y medio, fu6 adquirida par 81, en 1907. Tie 
n c  111ia tasacion municipal de $ 995.000 hecha en 1916, per0 su valor actual es 
mucliisimo mayor debido no  solo a1 aumento del precio de la propiedad dosde en- 
tonccs acb,, sino principalniente por las importantes mejoras, que tanto en edificioe, 
como en  cierros j7 suelos, etc., se han hecho en ella. 

De su Area d e  3,300 hectareas, 1,000 que son planas, reciben un intenso riego 
por 10s canales Lingano y Carlino, derivados del Tinguiririca y pertenecientes a 
la comunidad de riego formada por el duefio de Los Lingues y su herinano don 
.Jos8 Bernardo, propietario de un predio conlindante; aumenta,  su dotacicin de 
aguiis con derechos que tiens al canal de la Esperanzn. Las 2,300 hectSreas que 
concurren a forniar el  total de la extensi6n de la  H a c i e n d a  Los Lingues estAn 
formadas todas por cerros y faldeos suaves suceptibles de riego levwntando el  
c;itlill de regadio, estudio que ya estk hecho. 

De ~ q i i i  qlle la propiedad adopte topogrhficamente una variacibn, que a mks 
de haccr agiadable EU paisaje, l a  Lace escepcionalmente abrigada y dotada de cua- 

Ddn JVs6 T’oribio Lira Artigns 
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lidades campestres muy apreciables. Si a esto agregamos que la calidad de aque- 
llas hortnosas tierras es muy buena -migajbn grueso en parte y algo arcillosas 
en otras-se tendrii el lector una idea aproximativa de como es iiitrinsecamente 
raliosa la hacienda, que ahora nos sirve de tema. 

Como la generalidad de 10s predios chiletios esth el presente dotado de arbo- 
les regionales, pinos marftimos e insignes, eucaliptus, encinas, cipreces, macro- 
carpas, arces, platanoides, palmeras, casuarinas, etc., y alaluedas de alamos que 
con tribugen a embellecerlo. 

La Hacienda Los Lingues quedn a1 Oriente de la linea ferroviaria central 
. _ .  

Casas rosidonciales 

y a unos 7 kil6metros de la Estaci6n de Pe lequh  por el Norte y n menos de la 
de Polonia por el Sur. Los caminos que la sirven se encuentran en perfccto estrt- 
do y l a  principal via que aprovecha es el antiguo camino longitudinal o de la 
Frontera. Toda su parte plana est& muy bien apotreradx y arreguerada, sus ea- 
minos interiores son bastante buenos y la subdivision de potreros es de cercas 
vivas en gran parte y de postes alambrados y rejillas en otros. 

Deslinda: por el Norte, con 10s Fundos Miravalles y Moralina, de propiedad 
de don Bernardo Moreno y la Sucesibn Morales, respectivamecte; por el Sur, con 
el Fundo Sail Jose de Los Lingues, perteneciente a don Jose Bernardo Lira; por 
el Oriente, con 10s cerros de la comunidad de Roma a 10s cuales tiene derechos el 
fundo y Popeta; y por el Poniente, con Barreales y Bfiravalles, de don Bernardo 
Moreno. 
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CMlkiVOS 
Se siembran de 157 a 188 hecthreas entre trigo blanco y amarillo y cebada 

inglesa y del pais, eistema rotativo. Estos sembrados se abonan algunas veces 
con huano y aalitre. El rendimiento fluctua, UII all0 con otro, entre 30 y 40 quin 
tales mbtricos, por cuadra. 

Con semilla de trbbol rosado se cultivan todos 10s afios unas 32 hectdreas. 
Este setnillero produce uno8 20 quintalas, por cuadra, como tbrmino medlo. 

La chacareria no tiene en este fundo un relieve propiamente industrial, es 
decii., no se cultiva alli el product0 de chacareria con fines comerciales. La su- 

Una gran alameda 
perficie que a este objeto se dostina,-unas 47 hectAreas,---es nada mAs que para 
el consumo del mismo predio y para empleados e inquilinos. 
P 8;. No se extraflarfi el lector que, dada la magnifica calidad del paiio cultivable 
de esos terrenos, recomendemos con entusiasmo la excelencia de 10s frutos allf 
producidos. 
c:dg El sefior Lira mantiene en su hacienda toda la maquinaria mhs moderna y 
10s enseres y dtiles de labracza que bastan para el correct0 desenvolvimiento de 
las diferentes faenas. 

Crinnzas 
Vacunos.-Durham y Lincoln Red de mestizaje avanzado; suman unas 1,800 

Caballarcs y nzu1arcs.-Cruzamiento de raza percherona y chilena 10s prime- 
cabezas, rnhs o menos. 





6 
E 
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ta, a la Comercial de Agricultores y a1 detalle en I O ~  mercados de la re- 
gibn. 

Ha obtenido tres primeros prernioo, en diversas exposiciones. 

Construccfones 

Las casas residenciales son buenas y bien tenidas. Situadas en un faldeo, do- 
minaii el valle, proporcionando un alegre panorama. Estan en alto y en su parte 
baja, que forma el primer pim, tienen bodegas y departamentos de primer orden. Se 
alumbran a gas acetileno; el servicio de agua potable es de vertiente y se trae por. 

El ensilaje y otras faenas anexas. 

cafiierias. Las rodea un parque, un hermoso jardin y una seleccionada arboleda 
frutal. 

Fuera de 10s ya citados existen tres galpones mhs; 1 para maquinarias, techo 
de tejas y murallas de adobe, 1 para almacenar productos y uno para la ovejeria. 
Adem&s cuenta con una buena casa de Administracibn, cochera garage, fragua y 
una obra de teja y ladrillos para el servicio de la propiedad. 

Inquilines 

Los inquilinos de Los Lingues surnan una8 420 personas que viven en 
54 posesiones. Constan estas casitas de 2 o 3 piezas, corredor y cocina; murallas 
de adobe y techo de tejs. 

25 





FUND0 SAN JOSk DE LOS LINGUES 

Superficie: 1,457 hectbreas. 
Propietario: Don Jose Rernardo Lira Artigas. 
Domicilio: Catedral, 1739. 
TelBfono: . . . . . . . .  
Casilla: . . . . . . . .  
Direcci6n postal: Estacibn Polonia 

El hermoso paAo de terreno denominado San 
Jose de Loa Lingues, est& ubicado en la provin- 
cia de Colchagua, departamento de San Fernando 
comuna de Rorna. Fu6 adquirido en 1908 y :or- 
mado por su actual duefio de dos hijuelas, San 
Jose de Los Lingues y Rellavista, que pertene- 
cian a la Gran Hacienda Los Lingues. La buena 
calidad de sus tierras, la necesaria dotaci6n de 
aguas de que dispone y su aptitud para aceptar 
cualesquiera clase de cultivos haceu que su due- 
fio se haya consagrado con toda ernpefio a her 
mosearlayy mejorarla en todo sentido, pues une a 
su esfuerzo y actividad personal un especial ca- 
rifio por esta propiedad que, por mas de siglo y 
medio, se ha sucedido en la familia. 

Queda San Jose de Los Lingues a tres kil6metros de la Estaci6n de Polonia 
y a ocho de la ciudad de San Fernando. Esta cercania a la via ferrea permite 
la fhcil y espedita movilizaci6n de SUB productos, ampliando con ello su radio de 
acci6n comercial. El camino pitblico que va desde Roma a la estaci6n ferroviaria 
antedicha, atravieza la propiedad. 

Actualmente dispone este predio de seiscientas cincuenta y tres hectareas de 
riego; 01 reato, o Sean unas ochocientas cuatro hecthreas, son de cerros y faldas 
suaves, Bstos susceptibles de aceptar regadio; ya se ha hecho su estudio y se ha 
traxado el correspondiente proyecto. 

Sirven el regndio de la propiedad de don Jose Bernardo Lira Artigm dos ca. 
nales en comunidad con su hermano don JosO Toribio. Son ellos el canal de Los 
Lingues y el Carlino. 

Adcm6s se dispone de algunos derechos de agua del canal de La Esperanza. 
Todos estos canales son captados del rio Tinguiririca, a ocho kil6metros de la pro- 
piedad, mas o menos. 

Los terrenos son allide migaj6n de primera clase, en su mayor parte. Los 
hay tarnbi6n delgados, bastante permeables, muy productores y de buena calidad. 
Por otra parte, esto no es una novedad dado que la provincia de Colchagua e8 co 
nocida en el pais como provincia escencialmente agrfcola; esto es naturalmonte 
por la excelente calidad de sus pados cultivables. 

Esta San Jose de Los Lingues totalmente cerrado por cerca viva y sub- 
dividido en potreros regulares de diez a veinte cuadras cada uno. Todos ellos 
cerrados en la forma ya anotada, con alambre o con rejilla del mismo material. 

El estero Roma cruza la propiedad. En la parte de rulo hay diseminadas 
aguadas naturales que contribuyen a valorizarla, como asimismo algunos bosques 
artificiales de eucaliptus en 10s faldeos y lomajes e innumerables ejemplares de 
Brboles regionales que contribuyen a embellecerla, aumentando su valor. 

Don Jose Bernardo Lira 
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Entre 10s pastos naturales anotaremos el tr6bol blanco y la ballica, princi- 
palmente. y entre 10s cultivables el trebol rosado y la alfalfa. 

Se ciestinan anualmente varias cuadras para semillas de trbbol, obteniendo 
rindes escepcionales por ser esta zona sumamente adecuada para esta semilla tail 
solicitada para el extranjero. 

En la parte de cerro pome San Jose de Los Lingues  abundante ramcnecy 
abrigo para SUB crianzas. 

Todos 10s caminos interiores de la propiedad llaman la atencibn por el buen 
estado y distribucibn en que se encuentran y estan plantados de herrnosas 
alamedas, 

Casas del fundo. 

Alcanza San Jose de Los Lingues bu mayor extensibn de Norte a Sur. Des- 
linda por el Norte,con Lo8 Lingues, propiedad de don Jos6Toribio Lira Artigas; por 
el Sur, con el fundo La Marinana, de la sucesibn de dona Antonia Marin y algunos 
pequefios propietarios del pueblo de Roma; por el Oriente con cerros comuneros 
de Roma, a 10s cuales tiene derecho el fundo, y por el Poniente, en parte con 
In propiedad del Doctor Lira, con el fundo Miraflores, de la sefiora Carolina Ini- 
guez dePereira, y conel fundo La Paloma, de propiedad de don Guillermo 
Echeverria. 



h e c b e r i a - S e  lecha diariamente un n6mero no inferior a doscientas cin- 
cuentn vacas. 

Tiene una dotaci6n de maquinarias para elaborar man tequilla con capacidad 
para descremar mil litros por hora- sistema Alfa lava1 - y su  mantequilla es 
considerada en el mercado como de las mejores por su pureea y elaboracihn. 

La propiedad posee magnificos establos con piso de cernento, tecbo de teja, 
buenas comederas, excelente servicio de canaletas de desagiie, stanchions, etc. y 
de un Eilo de concreto arrnado con capacidad para 570 toneladas de ensihje, cons. 
truido por el senor Lira. En general, la repartcihn lechera de San Jose de 10s Lin. 
gues estaria colocada, 8 nuestro juicio, entre 10s establos de primera categoria 

Una gran avenida. 

que hayamos visitado, lo que, .indudablemente, habla muy bien del espfritu pro- 
gresieta y emprendedor de su propietario. 

Tvi,”o.-Anualmente se destinan una 1.10 cuadras a este cultivo. Se prefiere 
la semilla de trigo oreg6n. En oportunidades se alterna la siembra de trigo con la 
cebada inglesa y forrajera. La propiedad sigue un sistema rotativo de explotacibn. 
Cuenta con toda clase de aperos y maquinarias, bueyes de servicio, carretas, carre- 
tones, etc , etc. Como abono se suele emplear el salitre y el guano en 10s terrenos 
de repeticibn; de  por si las aguas con que se riega la propiedad, captadas del 
Tinguiririca, son un abono que arrastra consigo sedimentos y sustancias quo 
van mejorando paulatinamante 10s t3Ueb3 regados con ellas. 
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La propiedad posee un buen molino para su  servieio. 
Chacamaevia y pasteiaia.-Estos dos ratnos se destinan casi exclusiva- 

mente a1 consumo y necesidades del fundo, salvo su excedente, que va a1 mercado. 
V i h - H a y  alli una de ocho hectareas de estensibn plantada con cepa de 

tororitel y se elaboran chichas cocidas y chacolies. La vifia esta en muy buen 
estado, demostrando a las c!aras que se la somete a un cultivo racional. Hay 
elementos mtis que suficientes para la elaboraci6n de sus productos. 

Matclerdaw.-Disponese de un aserradero con banco americano para la ela. 
boracibu de inaderas de Ellamo, krbol que, como se ha dicho, abunda en San JOS6 
de 10s Lingues. 

Conwtrarrccionew.-Las casas residenciales de la propiedad son de un piso, 

Silo y galpones de lecheria. 

Bmplias y c6modas, y su construccih es de material s6lido. Posee un bonito jardin- 
parque profuso en Brboles eacojidos, nacionales y extrenjeros, y diversidad de flo. 
res finas. 

Hay tambihn una arboleda frutdl poblada con toda clase de arboles quc hdh 
sido cuidadosamente seleccionados. El agua potable es traidn hasta las cmas de 
u n a  fuente cercana, por caiieria. 

La propiedad posee una escuela fiscal regentada por una normalista. El senor 
Lira otorga gratuitamente el editicio y la cam para la Directora. El aprendizaje 
no es sblo primario; pues se exije que 10s alumnos adquieran alli conocimientos 
prkcticos y 6tiles para la vida: labores, tejidos, nociones dom6sticas, etc., etc. 
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Hemos hablado de 10s buenos establos que posee este predio. A esta cons- 
trucci6n de utilidad inmediata agregaremos casa de administrador, bodegas para 
granos, bodegas para. vinos, galp6n de maquinarias, herrerias, carpinteria, etc. 

Todas estas construcciones son chmodas, resistentes, adaptadas a su objeto 
y esthn bien tenidas. 

C r i a n z a w  y en,gS.orclas. -La propiedad es especialmen te adecuada para 
la explotaci6n de estos dos ramos de ganaderia,, pues sua campos son sumamelite 
pastosos, abrigados y enjutos. 

Hay una bien tenida masa de ganado vacuno, Durham y Linconl Reed, que se 
11% cuidado de seleccionar prolijamente, como base lechera y de carne. 

En la crianza de caballares se prefiere la raza percherbn, a que sirve para el 
arrastre en las diversas labores del fundo. 

Ademas este fundo posee crianzas de ganado menor, capriiios, ovejunos, cer- 
dos, etc. 

Inqiiilinow.-Pueblan la propiedad mas o menos 300 personas. Hay 45 c a w  
para inquilinos. Todos 10s servidores de San Jose de 10s Lingues perciben buen 
jornal y viven en casitas de 3 a 4 piezas, con corredores, techo de zinc, otras de 
ieja, u n  bonito huerto de estensi6n variable, adherido a ellas. Tienen talaje para, 
animales y ademas de la estensi6n de tierra que siembran, como racihn, el fundo 
10s proporciona tierras en medias. Tambien les proporcioria servicio medico para 
sus enfermedades, otorghdoles a1 mismo tiempo, toda clase de facilidades para 
que cumplan sus deberes religiosos y civicos. 

La propiedad arrienda un local para almackn y tienda, per0 con la condici6n 
esplicita de que en ning6n cas0 se venda a sus servidores a mayor precio que el 
corriente en la plaza de San Fernando La proximidad del pueblo de Roma faci- 
lita la, vida de 10s habitantes de San Jose de Los Lingues. 

El sefior Lira procura, ayudhdoles, que sus empleados e inquilinos adquie- 
ran con BUS economias algun bien raiz en el pueblo de Roma, y lo ha conseguido 
con muchos de ellos, corn0 rnedio de tranquilidad y bienestar de sus servidores. 

* En general 10s pobladores de San Jose de Los Lingues viven bicn, son bien 
tra tados, se les proporciona instrucci6n y entreteniinientos y perciben jornales 
justos y adecuados, segiiii la capacidad de csda uno. . 

Dun JUS& Bernard0 Lira Artigas es uti abogado diutiuguido, culto y con gran- 
des disposiciones para el trabajo. Es altainente estirnado eu la regibn, en donde se 
le tiene por hombre ecuanime, correct0 y patriota. Hombre de arraigadas convic- 
cioiies catdicas, mantiene en su  propiedad un servicio religioso permanente des. 
tinado a atender las necesidades espirituales de 10s que le rodean. La capillita del 
fundo cuenta con todos 10s elementos necesarios para que las misiones anuales 
que se efectuan alli y la8 demas festividades relijiosas resulten lo maslucidas que 
fuera de desear. 

Hemos consignado este dato como un timbre de orgullo para un hombre de 
principios sanos y patriotas. 
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Yn.iladora ~ ~ U E E K I N G ~  Ilenando 1111 wan T i l o  1 IClNC;, de 600 toneladas de capacldad en 1.1 FIac~enda 
C'Rinconada de C henn , ,  de propedad de  don Enrique I'igueroa 

Los silos ((King)) son 10s rncjores y mis  baratos que se construyen en el pais 
y se hacen de todas dimensiones, seg6n las necesidades de cada interesado. Enplea- 
mos hicarnente materiales de primera calidad y garantizamo.; el trabajo sin limi- 
taci6n.--Hemos construido 10s silos mSs grandes que se han hecho en Chile. 

Ofrecemos picadoras de ensilaje (tDEERINGn de gran poder, con su tuberia 
y accesorios completos para llenar silos. 

Sollcltense informaclones y presupuestos a 

aavedra, i a. 





HACIENDA PANGUIPUCLI 

Don Juan  Bautista Etchegaray. 

Superficie: 1,200 hect areas. ' 

Propietarios: Etchegamy y Cia. 
Ilom ici 1 io : Pa 11 g LI i p u 11 i. 
Tel81 on 0: 
Casilln: 

La hermoea, la hermosieinia e importante re 
gi6n en que est& ubicada la Hacienda Panguipu- 
lli, - provincia de Valdivio, departamcnto del 
mismo nombre, comuna de Lanco,-una de las 
mas f6rtiles y productivas del pais, esta actual. 
mente entregada por entero a la iniciativa y 
a1 eefuereo particular. El Gobierno de la Repu 
blica tiene demasiadzls preocupaciones de indole 
trascendeiita1,- politica, elecciones, etc.,- Pnrit 
preocuparse de cosas sin importancia como es el 
porvenir de una regi6n que devolveria con el 
ciento por uno 10s desvelos que en ella se gasta- 
sen. Rlli faltan teMgrafos, telbfonos, caminos y 

vias fkrreas; alli falta todo lo que en alg6n sentido depende del buen espiritu de 
nuestros gobernantes y sobra buena voluntad y espiritu pitblico en sua poblado- 
res y vecinos. 

El panorama regional es bellisimo, la naturaleza se muestra en toda su 
grandeza ante 10s ojos extasiados del viajero a1 que deslumbran con su magnifi 
cencia 10s altfsimos volcanes, loa bosques impenetrable8 y 10s lagos apacibles y 
tranquilos. 

La Hacienda Pnnguipulli valdria actualmente alrededor de 500,OdO pesos. 
Sus suelos son en la totalidad de rulo mas no por eso dejan de ser espl6ndi 

dos terrenos aptos para cualesquiera clase de 10s cultivos acostumbrados en aque- 
Has regiones. Sus capas vegetales alcanzan hasta 1.50 mts. de espesor. 

Panguipulli queda a uno8 25 kilometros del trasandino San Martin, por tietm, 
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y a unos 10 haciendo el trayecto por el lago Rifiihue; dista asimismo unos 52 ki- 
16metros de la estaci6n de Lanco, Red Central de los FF. CC. del Estado de Chile. 

Entre sus vias de comunicaci6n terrestre enurneraremos el camino de Pan- 
guipulli a Lanco y el camino publico a Rirlihue, t h n i n o  del FF. Cc1. trasandino 
San Martin. Y, entre las fluviales, 10s lagos Panguipulli y Rifiihue. 

El predio queda a1 Norte del lago Panguipulli con cuyas riberas colinda en 
una extensi6n de 10 a 12 kil6metros. 

Limita a1 Norte, con el estero Cufe; a1 Sur, con el lago Panguipulli; a1 Orien 
te, con el estero Collico, y a1 Poniente, con el estero Ancacomohue, 

Vista panorcimica de las construcciones del fundo, situadas a la orilla del lago Panguipulli 

Panguipulli est& subdividido en 40 potreros, todos ellos perfectamente cerra. 
dos con cercos de tranquillas y tablones de un aspeeto uniforme y de gran resia 
tencia y durabilidad. La propiedad entera est& cercada en esta forma, salvo en 
algunos sitios en que 10s cierros y deslindes natwales hicieron innecesaria la labor 
del hombre en este sentido. 

Todos y cada uno de 10s potreros estitn dotados de una o varias aguadas y 
un bosquecillo cuya superficie es generalmente de una hectirea. 

Abundan en Panguipulli 10s pastos y el forraje natural; asf el pasto ovillo, la 
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ballica, el pasto miel, el siete venas, el trdbol blanco, etc., etc., alfombran 
sus terrenos. 

Matizado a trechos con 10s manchones verdes de 10s pequelios y bieii disemi- 
nados bosquecillos, bordeando el hermoso lago Panguipulli, la hacienda de este 
nombre es una demostracidn indiscutible del carhcter esforzado y el gran espiritu 
de trabajo que alienta a. su poseedor. En algunos afios mhs Panguipulli, trabajada 
seglin 10s ultimos dictados de la ciencia agricola, ocupsri un sitio prominente en- 
tre 10s hermosos predios de ayuella fkrtil y abandonada regidn. 

El Molimo del fundo, situado en las riberas del hermoso lago Panguipulli. 

Crianzas, 

La, rnasa de*ganado vacuno de la hacienda estA formeda por una8 1,500 a 
1,600 cabezas, mestizaje de Durham y Hereford. El vacaje esta servido por 15 
buenos reproductores de las razas enumeradas, traidos por don Fernando Camino 
desde la Repitblica Argentina para la estancia Quillh.  

Las ventas anuales ascienden a 150,000 pesos, mas o menos. Se efecthan en 
la Feria de Ternuco y en la regi6n. 



Panguipulli podria alimentar desahogadamente hasta, 2,000 cabezas de ganado 
vacuno en sus fhrtiles, pastosos y abrigados campos, 

Hoy por hoy el ram0 criunzns asume en Panguipulli una grande importancia; 
acaso consti tup su principal explotacibn y u n a  de las reparticiones que rletermi- 
na mayores ingresos a las arcas del predio. 

Leche ria 

El sefior Etchegaray entrega a cada vaquero de 190 a 120 vacas lechcras, 

El patrbn y el servidor van en este negocio a1 50 por ciento. 
Bella manera M a  de ayudar a1 humilde inquilino, proporcionhndole una ex- 

Con este sistema de trabajo, don Juan Rautista Etchegaray, evidencia uti es- 

para que Bste proceda a la confeccibn de quesos. 

pedita, fBcil y honrada manera de ganar dinero !. . . 

piritu abierto y democrhtico para aquellos que  bien le sirven. 

Alio a afio se siembran con semilla de trigo linaza, alrededor de 150 cuadras, 
mas o menos. La produccion oscila entre 10s 20 y 30 quintales mdtricos por cua. 
dra. Se pone en practica el llamado sistema rotativo, que consiste, en este caso, 
en sembrar el terreno con alternativas de 5 en 5 alios. 

Cuenta la repartici6n con toda la maquinaria y enseres que ha menester; en- 
tre otrog: 2 trilladoras Marshall, 2 motores de la Lnisma marca, 3 atadoras, Bras- 
sey Harris y Me. Cormick, 6 rastras de clavos, 4 cultivadoras, 1 enfardadora a 
vapor, 20 arados de 1 punta, etc., etc. Dispone de 74 bueyes de servicio. 

El trigo cosechado va directamente a1 molino de la propiedad la que vende 
SUR harinas en la r e g i h  a, una  clientela numeroea y seleccionada. 

Molino 

Panguipulli posee un molino de cilindro, Multum, capaz de moler, diriamente, 
39 quintales m6tricos de trigo. Esta formado por 5 pares de cilindros y movido 
a fuerza hidrhulica por una turbina de 52 H. P. 

En esta repartici6n existe un motor que da  la luz elkctrica necesaria a la ins. 
talacibn misma, a las casas residenciales y a las casas de empleados. 

Las actividades inherentes a este ramo, -Molino,-se desenvuelven en un 
gran edificio de madera, perfectamenre techado con zinc, Anexo a este edificio 
existe la bodega de la seccihn, construccih del mismo material, con capacidad 
para 5,000 sacos. Ambas construcciones estan en la ribera misma del lago Pan. 
guipulli y unida's entre si por un muelle perfectamente conservado. 
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La instalacibn de este molino sigaificb a la sociedad Etchegaray y Cia. un 

desembolso de 60,000 pesos, mas o menos. 

Construcdoncs, inquiltnos y dgunrts genorali dades 

Las casas residenciales de la Hacienda Panguipulli son Amplias, cbrnodas, 
llenas de Iuz, aire y sol y estAn situadas, admirablemente, en un punto desde don- 
de ee domina el bello panorama de la propiedad con todos sua encantos y bellezas. 
Su construcci6n e6 de  madera, de un piso, con techo y forro de zinc. 

Casas residonciales. 

Entre las diferentes construcciones de diversa indole q u e  valorisan la hacienda 
pudimos anotar dos galpones de pasteria, pesebreras para toros y caballos, pa. 
bellones destinados a1 almacenamiento de la maquinaria, una herreria. muy bien 
dotada, un taller de carpinteria cornpleto, el molino ya enurnerado, etc., etc. To- 
das estas construcciones son de madera con techo de zinc, se conservan, en muy 
buen estado y llenan eficientemente las necesidades a que esthn destinadas. 

No podriamos omitir la enumeracibn de un aserradero que posee la propiedad 
paisa Is provisibn de su servicio interno. 



Panguipulli est& poblado por 250 personas. Posee 32 casitas para inquilinos; 
todas de madera, techo de zinc o tejuelas, cuatro piezas y cocina separada del 
cuerpo de la construcci6n. Consideradas dentro de las buenas posesiones para 
inquilinos que hayamos conocido, estas casitas no dejan nada que desear. 

Los salarios para el inquilinaje oscilan entre 10s $3.50 y 10s $ 4.50 diarios. 
Cada inquilino dispone de un cerco adherido a su casa, tiene para su servicio va- 
cas lecheras del predio, en un nfimero variable segiin S U B  necesidades y las de 8 U  

Iarnilia; t ime tambiPn derecho a sembrar la cantidad de tierra que pueda cultivar 
eficientemente. El patrono proporciona a sus servidores diferentes eleinentos de 

Casas del mayordomo. 

Iabranza: trilladoras, bueyes, etc. En cas0 de enfermedad lere  la propiedad atien- 
de paciente en su propio botiquin. Tratiindose de casos graves el servidor es 
remitido a Valdivia por cuenta de su patrono. 

La gente de trabajo vive en Panguipulli contenta y satisfecha con su situa- 
c i h ,  estima a su patron0 y v6 en 81 no a un explotador, sino a un hombre de eo' 
raz6n y espiritu lmplio y correcto. 

Panguipulli dispone de 30 carretas totalmente aperadas; dispone asimismo de 
60 caballos para la montura. 
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Embellece la propiedad un hermoso huerto plantado con manzanos seleccio, 
nados Huidobro, Howard y Bunster, persles, albaricoques, castailos, cerezos 
ciruelos, etc., etc. 

Hay en formacitjn un jsrdin, trazado desde las casas hasta las ribera del lago 
Panguipulli. 

El agua que se consume en la residencia del predio es traida hasta ella desde 
una vertiente purfsima, a una distancia no menor de 600 metros, por un perfecto 
servicio de cailerias. 

La propiedad tiene una escuela que cumple con todos 10s requisitos exigidos 

Anirnales pastando. 

por la nueva Ley de Instrucci6n Primaria Obligatoria. Esta y la casa-habitaci6n 
pard la preccptora han sido csdidas a1 Fiaco gratuitamente por el seilor Etchega. 
ray.  Construccibn cbmoda, muy higidnica y durable. 

Una pulperia muy bier surtida abastece a la poblaci6n de Panguipulli de 10s 
elementos de primera necesidad, vendidos a precios equitativos, casi a precios de 
costo, salvaudo gaetos de translacidn y algunos gravamenes de segundo 6rden. 

El lago Panguipulli tiene una isla de 14 hectareas a un paso de la costa. En 
ella, el seiior Etchegaray, ha establecido una criansa de conejos, no por via de ne- 
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gocio sin0 para servir las necesidades de su casa y para el regalo de sus amigos. 
Como complemento a laa actividades del predio, la sociedad dispone de un vapor- 
cito para 30 toneladas m6tricas de carga y una lanchita a gasolina. Asimismo, 
para el trasporte de animales por el Lago Panguipulli, durante la estaci6n de in- 
vierno, se dispone de un servicio de lanchas construidas en 10s astilleros de la 
propiedad. 

No concluiremos esta ligera descripci6n sin especificnr que las actividades 
agricolas englobadas por nosotros en el nombre generic0 de Panguipulli, esthn for- 
madas por el fundo de este nombre, el Pundo Huanehue de 630 hectareas de super- 
flcie y el fundoTrehua de 5,026. Todos pertenecientes a la misma firma y 8 poca 
distancia unos de otros. 

Hombre emprendedor, activo y laborioso, don Juan Bautista Etchegaray se 
debe a su propio esfuerzo, a su propia actividad, a su  espiritu caballeresco y lleno 
de virtudes. 

C h i l e  gr ico la  

S e c c i 6 n  

C.0 r r e  t a j  es 

S e  encarga de la compra- 

venta de propiedades y frutos 

del pais, por cuenta agena. 

RAPIDEZ, S E R I E B A D  

v eficiericia en 10s neaocios. 

Oficinas en CALLE NUEVA YORK M.05 64 y 66 
Casilla N: 346 & & &  S A N T l J A Q O  
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HACICNDA ESIPERANZA. 

(Crinclcro Espernnzn). 

Superficie: 7,000 hectareas. 
Propietario: Duhalde y C.a. 
Domicilio: Puerto Saavedra. 
TelBfono: N.0 2. 
Casilla: N.0 2. 
Direcci6n postal: Puerto Silavedra. 
Direcci6n telegrafica: Duhaldin. 

La grande y valiosa Hacienda Espe- 
ranza, asiento del famoso criadero de su 
nombre, est$ ubicada en la provincia de 
Cautin, departamento de lmperial, comu- 
nas de Bajo Imperial y Neliuenthe. Fue 
adquirida en el aiio 1902, en la suma de 
$ 2.500,OOO. A la fecha, u n a  parte de la 
Hacienda est& tasada por la Caja de 
Crkdito Hipotecario en la bonita cantidad 
de $ 5.500,OOO. Y, a propbsito: se nos ha 
afirmado, por personas que nos rnerecen 
entera fe, el hecho de que 10s senores 

Duhalde y C.a han rechazado una oferta de $ 8.000,OOO: por su gran propiedad. 
Hay en aquel hermoso predio rhtico,  terrenos que podrian calificarse de 

excepcionales; su buena calidad indiscutible va escalonandose desde el clhsico 
migaj6n hasta el arcillo arenoso. La capa vejetal alcanza en ciertos sitios una 
profundidad de un metro oclienta centimetros. 

Queda la Hacienda Esperanza a 18 kil6metros del ramal de Temuco a 
Carahue. Como vias de comunicaci6n terrestre dispone del camino pitblico que 
va desde Puerto Saavedra a1 ultimo de 10s puntos antes nombrados, y, como via 
fluvial, o sea, la utilizada de preferencia por 10s sefiores Duhalde, para enviar 
sus productos a las diferentes regimes del territorio, el rio Imperial. 

La propiedad en referencia no tiene inquilinos; para sus trabajos se sirve 
principalmente de obreros a contrata y a jornal, en su mayoria vecinos. Alcanza su 
mayor extensi6n de Norte a Sur. Deslinda: por el Norte por el Sur y por el Oriente, 
con diversas propiedades de indigenas, y ,por el Poniente, con 10s rios Imperial y 
Moncul. Esta totalmente cerrada. Hay all1 86 potreros de 50 hectareas cada uno, 
mae o menos. Sus cierros de alambre lis0 - cinco corridas con torniquetes sobre 
postea de pellin -; son uniformes, rigurosamente uniformes y, casi todos ellos, 

Don Jose Duhalde. 

26 
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esthn tendidos a 10s costados de soberbias avenidas de pinos. Las puertas de 
acceso a las diferentes reparticiones agricolas de la propiedad, guardan asimismo 
una perfecta uniformidad de construccion y de estilo. Consistentes, elegan tes, 
con tirantes de fierro, picaporte y e6lido candado, son sencillamente un lujo; algo 
que une a SUB condiciones de utilidad prhctica destacada, un buen gusto singular 
en esta clase de construcciones. 

Antes de continuar en la modesta cr6nica objeto de estas lineas, consideramos 
oportuno advertir que la Hacienta Esperanza esth formada por tres fundos 
colindantes, a saber: Esperanza, Nehuent6e y Tranapuente. La divide el rio 
Imperial, en el que hay un excelente servicio permanente de lanchap. 

Las principales explotaciones de esta p a n  Hacienda consisten, es decir, 

El bafio de las ovejas. 

estitn circunscritas de preferencia a la explotacih cientifica y sistemktica del ya 
famoso criadero de Shorthorn, Esperanza, y a la engorda de vacunos en grande 
escala. 

Para dar una idea aproximada de la modernidad que all1 impera en las 
laboree bastaria decir que la propiedad tiene para sub  servicio exclusivo, agua 
potable traida desde una distancia de 3,000 metros, por cafieria. Hace las veces de 
pozo matriz, una vertiente purisima, ubicada en un extremo del predio y la cual 
ha permitido establecer en todos 10s potreros bebederos automliticos con una 
dotaci6n de agua abundante y permanente. Nos ha sido permitido conocer el 
monto en dinero efectivo a que alcanz6 la instalacion de esto servicio; 81 asciende 
a 300,000 pesos moneda corriente. 
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Loa sefiores Duhalde y C.a han efectuado en su propiedad costosas deseca. 
ciones de terrenos, utilizando para ello fosos extremos y planchados interiores en 
cada uno de 10s sitios afectados por humedad excesiva, trabajo Bste que permite 
el aprovechamiento en toda forma, de suelos antes improductivos y un trafico 
facit y expedito dentro del predio. Loa fosos de desecacion son admirables por su 
uniformidad, hondura y ubicacih, esta ultima, perfectamente de acuerdo con las 
necesidades, 

El servicio de corrales alli implantado ea una novedad y una novedad de 
importancia por s u  comodidad, consistencia y economia. Varios agricultores del 
pais hata solicitado el plano de estas construcciones; dato que habla claramente 
en favor de ellas. El lector consciente y pacienzudo de Ciri~s AGRICQLA podrA dar- 

La marca de vaounos. La romana:.se ve a1 fondo. 

se cuenta de su eficiencia por el grabado con que nos damos el 'placer de ilustrar 
estas paginas. 

Entre 10s pastos naturales de la Hacienda figuran, en primer tCrmino, el tr6- 
bo1 blanco y la ballica, y entre 10s cultibables el tr6bol rosado. Ya tuvimos 
oportunidad de admirar, durante el curso de nuestra visita, hermosos trebolares 
poniendo una mancha de verdura intensa y uniforme sobre el valioso pafio vegetal 
del predio. 

La engorda, que, como se ha dicho, ea una de las principajes reparticiones de 
la propiedad, asciende a unos cinco mil ejemplares. Loa animales son adquiridos 
en diferentes mercados y seleccionados por el ojo experto del personal superior 
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de la Hacienda. Esta remunerativa derivaci6n agricola se mantiene durante las 
cuatro estaciones del ado. Las ventas se efectdan en las plazas de Talcahuano, 
Santiago y Valparaiso. La engorda se desarrolla a todo campo, en donde dispone en 
calidad de sitios de refugio y abrigo, de 10s innumerables bosques que embellecen 
el panorama de la propiedad. 

La Hacienda Esperanza ha destinado cincuenta hectareas a plantaciones 
frutales, predominando en ellas tipos escogidos de las reconocidas marcas HQi- 
dobro, Reineta Bunster y Howard. Tiene el huerto cinco allos de edad, empieza 
ya a producir -y consta de cinco mil ejemplares. Es una gran promesa para el por- 
venir. EstA perfectamente bien cultivado; BUS ejemplsres guardan una bella ar- 
monfa UDOS con otros y, por la correcta ubicaci6n que tienen, el terreno produce 

Grupo de vacas Durham. Precio minimo de cada una, $ 4,000. 

el maximum, ya"que*no existe ahi un solo metro de tierra perdido. Los sistemas 
mas modernos de cultivo se han puesto en vigencia para someter este primoro- 
so huerto a1 mas correct0 y eficiente sistema de explotacih. 

El principal cultivo de la Hacienda Esperanza est& constitnido por la siembra 
de papas corahilas y a ella dedica unas cieiito cincuenta hectiireas afio a afio. Se 
cosechan de treinta a treinta y dos mil quintales mktricos y se ha dado el caso, 
realmente asombroso y extraordinario, de cosecharse hasta seiscientos sacos por 
hectarea. Durante nuestro viaje a1 Sur de la Republica nos toc6 presenciar, en 
parte, la faena de la  recolecci6n de este cereal. Es Bsta alli, en verdad, una funci6n 



agricola bastante interesante y en la que vimos trabajar, cefiidas a un estricto 
plan de labor, 110 menos de cien personas, mujeres y hombres. Pudimos admirar 
asimismo una magniflca bodega, con ocho mil sacos de papas, la que, por otra parte, 
estA capacitada para almaceriar hasta treinta mil quintales. La papa se vende in. 
variablemente a las plazas de Talcahuano y Concepcih. 

Las casas principales de la, Hacienda constan de dos pisos, en forma de mar- 
tilio a1 interior, ambos costados con terraza, circundada por una elegante reja 
de fierro laborado. Son de esplendida madera, con techo de fierro plano, rodeadas 
por una amplia y confortable galeria, con acera exterior de cement0 y parquets 
en 10s corredores. De este mismo excelente material tienen piso 10s departamen- 

uVexham Champion, Vaca Durham, de 4 afios. 

tos interiores. Estan ubicadas a1 costaclo oriente de la poblaci6n de Puerto Saare- 
dra, con la que deslinda el predio, y a un paso del rio Imperial. 

Las construcciones mas importantes de la Hacienda Esperanza son las que 
pasarnos a enumerar, dado el espacio relativamente escaso de que disponemos 
para describir en la forma que se lo merece una propiedad r6stica tan destacada 
como la que nos ocupa: tres galpones para maquinarias, uno de ellos de ochenta 
metros da frente, cinco bodegas para cereales, un molino de cilindro con su gran 
bodega adherida a 61, y en perfecta relaci6n con la importancia que asume, una  
maestranza, una barraca, un galp6n de toros que mide, en conjunto, doscientos 
metros y que es una obra de eficiencia extraordinaria dentro de lo rela. 
tivo de 10s planos a que estan sometidns seta clase de conatrucciones, etc,, etc, 



406 I. ANABAL6N Y lJRZ6A 

Todos 10s pabellones, bodegas y demas construcciones enumeradas tienen buen 
maderimen, gruesas murallas, unas, y resistentes tabiques, otras, techo de zinc y 
ma,gnificas puertas. Esthn en perfecto estado de conservaci6n. 

La propiedad esth embellecida y valorizada por unos ciento cincuenta mil 
pinos de dilerentes edades y tipos, diserninados a lo largo de su extensa Area de 
terreno vegetal y formando tres pintorescos y hermosos bosques. Hay alli adernas 
trein ta f rondosos bosquecillos de itrboles regionales. 

Otra de las particularidades con que cuenta la Hacienda Esperanza es el 
bafio para las ovejas, establecido desde hace muchos afios, elemento de una 
utilidad prrictica indiscutible y que no hemos tenido a6n oportunidad de 
observar en ninguno de 10s fundos centrales de la Rep6blica, aunque tenemos 

Casns residenciales. 

noticias de que 61 existe en algunos predios. La fotografia inserta en estas pAgi= 
nas darh una idea aproximada de lo que es esta funci6n. 

CRlADERO ESPERANZA 

A1 tratar de este famoso Criadero, acaso el mits sobresaliente de cuantos 
tiene la Repfiblica, creemos oportuno ceder la palabra a1 Dr. Arroyo, Profesor de 
la Escuels de Veterinaria e Instituto Agron6mico de la Rephblica del Plata, quien 
publicaba en la acreditada revista uCabafias y Campos Argentines,, correspon- 
diente a1 mes de Octubre de 1921, ayer no mas, el siguiente articulo: 

.En Chile, dada su topografia, podriamos decir que la ganaderia esth de. 
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sarrollada por focos, dedichdose a la crianza de animales aquellas provincias en 
que por las frecuentes lluvias, 10s campos estan casi todo el afio cubiertos de 
abundantes pastos naturales, factor 6ste que, unido a1 menor valor de la propie- 
dad, hacen remuneradora su explotaci6n en tal sentido. A este respecto vemos 
que la ganaderia ha tornado mayor desarrollo a1 sur del pais, en las provincias 
de Llanquihue, Cautin y Valdivia. 

En estos 6ltimos aiios, 10s hacendados se han preocupado del mejoramiento 
de sus ganados, ya para obtener mayor rendimiento en carne, ya en leche o en 
lana, refiejiindose en la cantidad de reprodactores importados. 

Me ocupare de uno de 10s establecimimtos que, hoy por hoy, ocupa el primer 
puesto entre 10s criaderos que se dedican a la crianza del Durham debido a la 

Otra vista panorhmica de la Hacienda. A1 fondo el gran rio Imperial. 

preocupacih constante de sus propietarios, quienes no han escatimado sacrificios 
durante largos arios para conseguir que s u  establecimiento sea un alto esponente 
del adelanto ganadero del pais, tanto en lo referente a cantidad como en la Cali- 
dad del ganado especialmente. Me refiero a1 Criadero Esperanza de 10s senores 
Duhalde y Cia., ubicado en Puerto Saavedra, provincia de Cautin. 

Desde el afio de 1904, 6poca de su fundacibn, se inici6 la crianza con un 
plantel de vacas y toros importados de Inglaterra y Francia, mas un lote de 
vacas de un grado avanzado de mestimje. 

Los sefiores Duhalde se han preocupado de un refrescamiento constante de 
la eangre, para lo cual, y, a medida del aumento de vacas de vientre, han ido im- 
portando toroa en nfimero suficiente para el buen servicio del establscimiento, 
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entre 10s cuales citarE: &inkafield Champions, aSilver Mint;), tColliiiye Prince., 
uWexhm Beau*, aChedg!ow Favouriten, c<Edgcote Lawwyer)) y <Eaglethorp Re- 
formera, este ultimo proclamado el Champion en la Expoeicion del aiio pasado, 
por el Jurado Ing. Pedro T. Pagds. En lo que a1 tor0 KLinksfield Champion)) 
respecta, me ha llamado la a tencih que un articulo del Dr. Juan M. Ferrari titu- 
lado .El Shorthorn en la Republica Argentina,, -aparecido en el numero del mes 
de Eneso de Cabailas y Campos Arpntinos,  figura dicho tor0 importado de la Rep6 
blica Argentina por el senor Cobos, cuando fu8 adqiiirido en Inglaterra por 10s 
propietarios del Crisdero Esperanea y desembarcado en el puerto de Talcahuano. 
Es de suponer que el Dr. Ferrari ha,ga sido mal informado. 

Coseclia de papas, 

El afio pasado se import6 el otro toro difterthoutith Shorthorn, de seleccibn 
lechera, el cual muri6 a consecueiicia de la fiebre aftosa. 

Desde 1906 el Criadero Esperanza ha presentado a las Exposiciones que 
aiiualmente ha organizado la Sociedad Nacional de Agricultura, ejeniplares en 
todas las categorias establecidas para el ganado Durham, obteniendo las recom- 
pcnsas a que han sido acreedores por su calidad; asi desde 1906 ha obtenido el 
campeonato de vacas, con excepci6n de 10s arlos 1916 y 1918, el campeonato de 
toros desde 1907, except0 el de 1916. 

Para demostrar la preocupacih que siempre tuvo el sefior Jose Duhalde en 
adquirir buenos reproductores en Europa, citar6 un caso: ultimamente habia ele- 
gido un tor0 en Inglaterra y como no le satisfacieran las conclusiones aque lleg6 



el veterinario que examin6 dicho animal, rehus6 comprarlo; pues bien: en la 6lti- 
ma exposici6n de Darlington, vemos que el toro en referencia fu6 premiado. He 
citado este caso, hicamente para demostrar 10s anhelos del seilor Duhalde en 
adquirir lo mejor en reproductores, pues est& convecido de que en ello estriba el 
6xito de un criadero. 

La ubicacih del criadero e8 ideal para la crianza del Dxham; el clima de 
costa y la abundancia de pastos corresponde a las exigencias de la raza y aun 
cuando todos 10s suelos agricolas de Chile son pobres en cal, 10s seaores Duhalde 
siempre se preocupan de encalar 10s potreros donde se reproducen 10s pastos para 
la alimentaci6n de 10s animales fina sangre. 

Los pastos que mejor crecen en la regi6n son el Ray-grass ingl6s (loliurn 

Vista panorhmica. 

perenne) y que vulgarmente lo llaman ballica, el pasto miel (olcus lanatus), el 
pasto ovillo (dactilis glomerata) y el trebol. La alfalfa no se cultiva dado que el 
clima no le es favorable para su desarrollo, y seg6n me dicen, el inconvenient6 
mayor es la falta de ternperatura adecuada. 

Dado el clima, en el establecimiento se largan 10s toros en Diciembre y per- 
manecen con las vacas hasta el me8 de Abril, Bpoca en que vuelven a las pesebre- 
ras. Se deducirh que el m6todo que se sigue es el de la monta libre, el cual ha 
dado siempre buenos resultados, demostrbndolo el elevado n6mero de crfas, siendo 
muy raras las vacas machorras,. 

Teniendo en cuenta 10s sacrificios de toda indole que reporta el sostenimiento 
de un establecimiento como el Criadero Esperanza, ea de lamentar que muchas 
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veces no Sean compensados por 10s que adquieren reproductores del establecimien. 
to, ya por el prurito de que lo nacional nada vale (aun cuando el product0 haya 
venido en el vientre de la madre), ya porque se aferran en ideas que no responden 
a la lbgica, como ser el color del pelo en general, la mancha tal o cual, etc., etc., 
y que consideran defectoe, cuando en realidad esos detalles carecen de valor zoo- 
tecnico. 

Actualmente el Criadero Esperanza cuenta con un plantel de 50 vacas fina 
sangre y de GO de un grado tal de mestieaje (de a 12 cruzas) que For no haber 
sido inscritas, e s t h  en dicha categoria,. Los 5 toros en servicio son fina sangre e 
importados de Inglaterra. 

Anualmente 10s sefiores Duhalde presentan a las exposiciones 40 toros (entre 

Bonito manzanar. 

finos y mestizos), 10s cuales son destinados a la venta. El pie en que actualmente 
se encuentra el Criadero Esperanza, es el fruto continuado durante 17 afios por 
una plbyade de hombres que, como don Jose Duhalde y BUS cooperadores, perte- 
necen a esa raza, cuya idiosincracia, es el trabajo tesonero. Me refiero a 10s vas- 
cos francesesn. . 

Como se ve. sin duda que es este uno de 10s criaderos vacunos mAs importan- 
tes de 10s que existen hoy entre nosotros. Baste anotar el hecho de que uno solo 
de sus reproductores-Eaglethorp Reformer-ha sido adquirido en la enorme suma 
de $ 200,000 y que ninguna de sus vacas baja de $ 4,000 moneda corriente. 
Realmente el Criadero de 10s sefiores Duhalde y Cia., representa una fortuna, 



De ahi su prestigio y de ahi la preferencia que el pitblico dispensa’a sus produc. 
tos, 10s mas perfectos que hasta ahora se conocen en la raza Durham. 

Dicho Criadero ha llegado a obtener un n6mero abrumador de objetos de arte, 
medallas, diplomas, etc., como pod& verse’ por la fotografia que aqui damos. 
Baste decir que su fama se ha estendido mas allri de nuestras fronteras y que sus 
productos son conocidos a lo largo de la costa del Pacifico. 

La formaci6n de un pucrto comercial en Puerto Saavedra, es una hermosa 

- .  

Casas de Nehuenthe, uno de 10s cuatro fundos de que se compone la Hacienda. 

perspectiva regional. A1 proyecto del Gobierno, que ya ha hecho practicar estu- 
dios y sondajes en el rio Imperial, hay que agregar otro de 10s interesados loca- 
les, cuyos estudios y planos tambiBn se han hecho. Cuando est0 sea una realidad, 
10s sei’iores Duhalde acaso tengan puerto en su misma casa; y, aparte de la facili. 
dad que tendrian para3 exportar sus productos, sin gravsimen, SUB tierras valdrian 
una enormidad. 

Aunque el puerto seria con base fluvial, estaria a un paso del OcBano, 2 o 
3 millas y a dicho puerto podrian entrar vapores no menores de 1,000 tonela- 
das, sin peligro en la travesia .de la barra, que ha sido y es todavia de braveza 
tradicional. 



b. 
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O t v a s  actividades. 

La firma Dubalde y Cia., tieiie ya 14 anos la provisibn de la Armada Nacio- 
nal, en cuyo servicio ha dado constantes pruebas de rectitud y honradez. Otro de 
BUS negocios en grande, es la exportacibn de cueros a Europa, especialmente a 
Francia. En la Sociedad Agricola de nEl Budi,, tiene t a m b i h  una fuerte partici 
pacibn, como que en acciones solamente ha invertido $ 500,000. Cuanta, adsmAs, 
con un vaporcito, el cCautfns, de 40 toneladas, que hace el recorrido diario de 
Puerto Saavedra a Carahue y vice-versa, llevando pasajeros y carga, especial- 

Un hermoso camino a traves de un bosque. 

mente a la firma. Remolca lanchas con productos y hace con economia y facilidad 
el acarreo, incluso el de animales. El  trayecto lo recorre el vaporcito en 3 horas 
de ida y 3 de  vuelta, mas o menos. 

Don Jose Duhalde, el principal duefio de esta propiedad, es de origen franc&. 
Llego a Chile en 1688 y, desde esa 6poca se dedicb it la agricultura, trabajando 
con tal tenacidad y suerte que a1 cabo de algunos afios logrb levantar una for- 
tuna, hija de su esfuerzo y de su labor inteligente. Ha sido uno de 10s que m& ha 
descollado en la frontera y uno de 10s que mfEs ha contribuido a1 progreso de la 
regi6n. Se ha hecho estimar por fius virtudes y admirar por su rectitud en 10s ne- 
gocios. Hoy reside en Europa, habiendo quedado a1 frente de sus negocios en 
Chile, que son muchos, su socio don Martin Kiscar. 
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Ill- 

@ iii 
Este esplhdido establecimiento, situado en la c:tlle de Alaiiim;tda 
a dos cuadras de la Plaza de Armas, es uno de 10s mejores existen- 
tes en su g6nero. Montado a la a h  escueln, es frecuentado por lo 

mAs select0 de la sociedad chilena. 

Su raino de Perfunreria, todo impoitado de las m e j 9 r ~ s  
fibricas europeas, descuella por la pureza y legitimidad d e  sus 

articnlos. 

Siis p~ecios, dada la depreciacion de nuestra moneda, est6n muy 
lejos d e  ser exorbitantes. Su duefio, don Pedro Gocloy, es un 
comerciante bastante conocido. Se le aprecia, se le estima y se le 
distingue por sus virtudes, por 8u correccih y rectitud. Su bienestar, 

que es.amplio, es obra suya, exclusivamente suya. 

Alrededor de su nombre se ha formado una atmbsfera de prestigio 
y de profunda simpatia, que concuerda perfectamente con sus actos 
de comerciante p con sua antecedentes de caballerosidad, in tachables. 
Como elemento social, el sefior Godoy ha contribuido en diversa 
forma a1 progreso de la colectividad. Es generoso, desprendido, 
magnknirno y dispuesto siempre a1 bien. A la fecha ocupa una situa- 
cibn destacada en las asociaciones beneficas de la Republica. Es un 

buen ciudadano y un gran patriota. 
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SOCIEDAD AGRICOLA EL BUDI. 

Superficie: 37,000 hecthreas. 
Ptopietario: SOC. Agricola <<El Budin, 
Domicilio: Pasaje Matte, 31, Santiago. 
Telbfono: 542, Santiago. 
Casilla: 42, Puerto Saavedra. 
Diregcibn Telegrafica: aBudin, Puerto Do 

minguez. 
---- 

Capital: $ 3.750,OOO. 

DIRECTORIO: 

Presidente: Don Arturo Aleseandri Rodri- 

Directoree: Seaores don GermAn Wiesco, don 

Don Samuel Larrain Bhlnes, don Juan Lo- 

Don Martin Hiscar y don JOE& Manuel La- 

Gerente: Don Samuel Larrain Btilnes. 

guez. 

Manuel Antonio Maira, 

veday, 

rrain . 
Don Arturo Alcssandri Rodriguez 

Hace ya de est0 algunos afios, la firma Eleuterio Dominguez y Compdfifa ob- 
tuvo del Gobierno de Chile una concesibn de 42,OGO hectareas de terreno en la 
provincia de Cautin, en la regi6n denominada *El Budin, con la obligacih de 
radicar en ellas cierto ntimero de colonos extranjeros, o sea, emprender alli un 
vasto plan de colonizacibn. 

Los concesionarios-dice el autor de donde extraemos estos datos-cumplie- 
ron sua compromisos contrsidos para con el Gobierno de Chile, y por ese motivo 
consolidaron su dorninio sobre aquellos terrenos, reconoci6ndoselo el Gobierno y 
otorgdndoles el titulo respectivo. 

A virtud de cesiones cuyo precio est& cancelado, 10s derecbos a las 42,000 
hectareas de eEl Budi. pasaron a rnaao de don Eleuterio Dominguez, exclusiva- 
mente y, a su muerte, a la sucesi6n de este caballero, o sea, a la sefiora Maximiana 
Lasierra viuda de Dominguez. 

Desde este momento y, tomando como base la situacidn creada por el senor 
27 
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Domfnguez, arranca la formaci6n de la Sociedad Agricola aEl Budib, creada para 
adquirir aquellos derechos y BUS obligaciones comerciales. 

La primera labor desarrollada por la Sociedad durante 10s primeros ados de 
su desenvolvimiento, fu6 la de regularizar convenien temente BUS derechos efecti- 
vos a eaos terrenos y, a1 efecto, obtuvo del Fisco titulos definitivos, 10s que hizo 
reconocer por 10s muchos pobladores de la propiedad hasta llegar a1 punto en que 
hoy se encuentra, es decir, con SUB tftulos completamente finiquitados y 8u demar 
caci6n jeogrhfica traeada y definida en todos sus limites. 

Como consecuencia de diferentes operaciones comerciales efectuadas por la 
Sociedad, data ha reducido su pado de terreno a 37,000 hectAreas, Area dentro de 
la cual se desenvuelven SUB faenas. Creemos oportuno decir que el all0 1914 la 

Un baiio a orillas de1:lago. 

actual Sociedad Agricola .El Budi,, legalmente constitufda, adquiri6 10s derechos 
que le pertenecen por una suma que ascendi6 a 53 150,000 Su valor actual aproxi 
mado seria de $ 5.800,000, ya que tiene una tasaci6n municipal que acusa eFa 
misma cantidad. 

Hemos querido hacer un poquito de historia antes de entrar a describir en la 
forma miis completa que nos sea permitido, dadas nuestras escasas fuerzas, el gran 
predio r6stico denominado <El Budin, de propiedad exclusiva de la Sociedad 
Agricola de este miamo nombre. Excuse el lector estas disquisiciones, harto im 
portantes por otra parte, y tenga la amabilidad de seguirnos a lo largo de la 
presentaci6n que vamos a hacerle de uno de 10s mayores predios agricolas de la 
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Rephblica, uno de 10s mayores por su capacidad de produccibn, por el capital de 
que se dispone para su explotacibn, por la excelente calidad de sus terrenos, por 
la situacion jeogrtifica llena de porvenir en que estin demarcados sus limites y 
por las sobresalientes personalidades que constituyen el-directorio y el personal 
administrativo que rije 81-18 destinos. 

Tenemos pues que !El Budin cuenta para desenvolverse con 37,000 hect areas ’ 
desuelos, en parte cultivables, en parte poblados de espesos y antiguos bosques guar- 
dadores de una inmensa riqueza que ya comienza a despertar de su suefio secular 
bajo el empuje activo y constante de la mano del hombre. 

aEl Budin estti ubicado en la provincia de Cztutin, departamento de Nueva 
Imperial, comunas de Bajo y Nueva Imperial. 

La Isla del Pilar en el Lago Budi. 

Queda situado en 10s 390 de latitud sur, en un extenso trihngulo formado por 
el Ocbano Pacifico, ‘que lo limita a1 Oeste, y dos grandes rios navegables: el Im- 
perial a1 Norte y el Toltbn a1 Sureste. 

Sobre estos dos rfos y vecinos a1 cBudia, estttn situados 5 pueblos en plena 
via de prosperidad y progreso: T o l t h ,  Puerto Saavedra, Carahue, Nueva Impe- 
rial y Freire. Estos 4 iiltimoa esttin unidos a1 Ferrocarril Central de Chile en la 
Red Santiago-Puerto Montt, via expedita por donde pueden salir a1 comercio to- 
dos 10s productos resultantes de la explotaci6n de aEl Rudi.. 

El Lago Budi, de 4,500 a 5,000 hectareas, viene a completar la red navegable 
que rodea la propiedad. Este lago, previa la ejecuci6n de un canal de 3,000 me- 
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tros de'largo que lo uniria a1 mar, daria mhrjon a la construccibn de un puerto 
de primera clase para la Marina Mercante, puerto abrigado y de mucho fondo 
25 a 30 pies. 

Es este lago una de Ids joyas del Sur de Chile, tanto por lo pintoresco de su 
hermoefsimo panorama como por la abundante pelsca que ofrecen BUS aguas y la 
caza que puebla sus riberas. El lector pod& darse cuenta grhficamente de lo que 
decimos si observa con detenimiento las hermosas fotograHas que tenemos el 
agrado de ofrecerle y que muestran, en parte, algo de esa belleza grandiosa ante la 
cual 10s ojos del viajero se abisrnan y, si es chileno, su innato orgullo de raza se 
siente fortificado y engrandecido. 

Un pequeilo pueblo, Puerto Dominguez, centro de administracibn de <El Budin,, 

Una embarcaci6n pr6xima a1 puerto. 

esta construido en las orillas de aquel hermosisimo lago. Goza este pueblecito de 
un clima privilegiado, el que, por otra parte, e8 habitual en toda la regi6n y de 
un panorama tan hermoso que acaso pocas veces sea dado contemplar otro igual 
en Chile y fuera de Chile. 

Aparte de sus vias de comunicaci6n terrestre, el aEl Budin las posee fluviales, 
estas ultimas llenas de facilidades y eficiencia. Efectivamente, dos rfos le limitan, 
como ya se ha dicho, por el Norte y por el Sureste: el Imperial y el ToltBn. 

El Imperial e8 un rio tranquilo, de 250 a 500 metros de ancho y con 25 a 30 
pi& de profundidad en toda su parte navegable, esto es en una extensi6n de 35 
kilbmetros. En cualquiera estacion pueden remontarlo vapores de 800 a 1,000 to- 
neladas. 
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El rio T o l t h  es navegable en una distancia de 20 kil6metros mas o menos. 
Con un ancho de 200 a 250 metros y de 10 a 20 pies de profundidad, permite la 
navegaci6n a 10s vapores de tonelaje medio. 

Estos dos rios desembocan a1 Ocean0 entre 10s puertos de Talcahuano y Co- 
rral y, en consecuencia, con poquisimo gasto permitirian dar a la regi6n de <El 
Budin una importancia considerable por la facilidad que ofrecerian para el deepa- 
cho de sus productos, seg6n estudios hechos por el ingeniero franc& senor Corde- 
moi y el capititn de la Marina de Chile, sedor Maldonado. 

Queda <<El BUdib a 400 millas mas o menos del puerto de Valparaiso, de 
manera que un vapor puede hacer este viaje tres veces a1 mes con toda como- 
didad. 

Canoa indigena atravosando el Lago Buili. 

Cos suelos de .El Budb contienen una carga de huano de gran espesor, for- 
mada por la caida de las hojas de las grandes montaaas que lo cubren o lo cubrie- 
ron en ados remotos. 

EL terreno puede dividirse en cuatro clases principales: 

1.0 Terreno plano y susceptible de riego .... 
2.0 v accidentado (cerros). . . . . . . . . . .  15,500 m 
3.0 P de sierrasy quebradas.. . . . . . .  1,000 . 
4.0 n dunas. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 

14,000 hecthreas 

37,000 hecthreas 
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La mayor parte del terreno estB cubierto de montafias, compuestas de las 
maderas miis rebuscadas para construcciones, (lingue, laurel, roble, pellin, etc.) 
y para las curtiembres, lefia y tambikn para la fabricacih de papel. 

La parte plana es de mug facil explotaci6n entre la ccsta y el rio TolttSn, y 
10s productos pueden expedirse por una linea de ferrocarril de trocha angosta, 
que iria hasta T o l t h ,  su puerto natural. 

Las otras partes del Budi, a1 Norte y a1 Este, estitn cruzadas de caminos en 
buen eptado y tiene su salida indicada por el Lago Budi y el rio Imperial y la linea 
central de 10s ferrocarriles. 

Por 10s detalles que hemos anotado podra comprenderse perfectamente todo 
el inmenso porvenir de esta gran propiedad rhstica, la que se presta admira- 

El muelle de Puerto Dominguez. 

blemente para desarrollar en ella tres grandes ramas de la agricultura, dos men- 
cialmente agricolas y una derivada directamente de Bstas, a saber: cultivo de 
cereales, pasteria, crianza y engorda de ganados g explotacibn de maderas de 
construcci6n y de diferentes clases. 

Es de todos conocidos el dato de que las cosechas en la regi6n de El Budi han 
dado un rendimiento medio de 30 quintales mdtricos de trigo por hecthrea. En 
papas, el rendimiento ha alcanzado a 230 quintales mdtricos por hectbrea. 

Los numerosos esteros que riegan la superficie de El Budi, haeen estos terrenos 
muy  pastosos, guardadores siempre de una cierta humedad y muy parecidos a loa 
valies de Suiza y del centro de Francia. Como d a h  ilustrativo podriamos citar la 
regi6n de Puerto Saavedra, en donde se han obtenido 10s siguientes resultados, 

. 
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por 10s sefiores Duhalde y Cia.,. Shleyer y Cia., etc.: engordar magnificamente y 
afio a afio, 3 pacunos y 18 ovejunos por hectarea. 

En fin, un aserradero establecido en condiciones normales en el Sur de Chile 
puede explotar 150,000 pulgadas de rnadera a1 afio. 

En la propiedad que nos ocupa, cada aserradero puede trabajar 350 hectareas 
a1 afio, tomando en cuenta el tbrmino medio de arboles explotables en cada hec- 
threa, lo que haria que con diez aserraderos una superficie nunca menor de 3,000 
a 3,500 hectareas quedase anualmente limpia y lista para la siernbra y el pas- 
toreo. 

Indudablemente, .El Budin darfa rnargen a la implantacidn en grande escala 
de un agran industria apicola. Creemos que est0 forma parte del plan de trabajo 

Otro aspocto de Puerto Domingnez. 

que se ha propuesto la Sociedad; como lo formarh indudablemente el referente a 
la plantacidn de arboles frutales, ya que el suelo y el clima de la rPgi6n se pres 
tan adrnirablemeii te para la arboricultura y, principalmente, para la explotaci6n 
industrial del manzano. 

Hacia el interior de la propiadad existen numerosas cafdas de agua de las 
cuales podria obtener una gran f uerza hidrhulica, las que embellecen aquellos pa- 
noramas privilegiados. 

La parte montaflosa de El Budi es generalmente rica en toda clase de minera- 
les. La regi6n Noreste tiene vetas carboniferas en muy regular nbmero. De algu. 
nos sondajes efectuados alli se han obtenido resul tados sobresalientes. 

A manera de corroboracih de Io que venimoa diciendo, vamos a copiar a 



continuacih un informe presentado por 10s ingenieros de la Caja de Credit0 Hi- 
potecario, seaores don Jose Ratn6n Nieto y don HernAn Echeverria, a1 Director 
de aq9ella Institucih, el afio de 1912, y para fines propios a su radio de 
accidn, 

.Senor Director de la Caja de, Credit0 Hipotecario: 

Tenemos el honor de poner en conocimiento de US. el informe que el Consejo 
tuvo a bien pedirnos, en s u  sesidn del 19 de Octubre pr6ximo pasado, del fundo 
denominado aEl Budis, perteneciente a1 sefior Jose Duhalde. 

Rio Budi. 

SituacIGn 

El predio est6 situado en el departamento de Imperial, dentro de las subde- 
legacionee rurales nfimeros 1 y 3 de las comunas de Imperial y Bajo Imperial 
Puerto Saavedra. 

El camino mAs fhcil y mAs corto para llegar a uEl Budin, e8 la via del rfo 
Imperial, hasta Puerto Saavedra. Despues de un corto viaje de media hora por 
la playa, del mar, se llega a Boca Budi; y una navegacicin de hora y media por el 
lago de este nombre, conduce a Puerto Domfnguez, centro de la administracibn 
general de esta propiedad. 







426 1. ARABATAN Y U R Z ~ A  

Liquidada la Empresa Colonizadora dt, (El Budi,, queda la propiedad del 
sefior Duhalde, dividida en las cuatro porciones siguientes y cuyos contornos inte- 
riores estan marcados en el plano por una linea roja, a saber: primera, la de Puer- 
to Dominguez; segunda,, el gran cuerpo central, que deslinda de un modo general; 
por el Norte, con hijuela de Rosa AzGcar, con hijuela de C. AceitGn, con la linea 
denominada faja Colson, con Verdejo y otros; por el Sur, con varios colonos y el 
rio ToltBn; a1 Este la linea denominada faja Orrego, el rio ToltBn, orilla derecha, 
y varios colonos y a1 Oeste, el mar y con posesiones alternanas de colonos indige- 
nas; y, por fin, quedan dos porciones mas a1 Este de la anterior y deslindadas de 
las I-iijuelas vecinas por In misma linea roja del plano ya mencionado. 

El reconocimiento de la propiedad se hizo recorriendo casi todo su contorno 

Boca Budi a inmediaciones de Puerto Saavedra. 

exterior en un trayecto de mhs de 120 kil6metros. Las partes inaccesibles se divi- 
Baron desde las alturas vecinas. 

En este reconocimiento se pudo apreciar debidamente la calidad d e  10s sue. 
los, tanto por su exdmen sobre 10s caminos seguidos como por el estado y calidad 
d e  loa sembrados a la vista, como ser: trigales, chacarerias y pastos naturales. 

Todo revelaba la buena calidad de 10s suelos y como tales 10s apreciamos en 
el piirrafo relativo a la tasacion. 

- 
L a  superficie neta, es decir, fuera de todo litigio de colonos, es de treirata y 

siete mil hecthreas, diatribuidas en las cuatro porciones y a  mencionadaa, 
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Se Ilega a esta cifra dol modo sigxiente: el art. 4.0 del Spmo. Dto. n6m. 
1,649 de 25 de Octubre de 1907, fija en 42,680 hects., la extenei6n libre de todo 
cargo y gravamen a la Empresa Colonizadora ((El Budin (E. Dominguez y Cia), 

Ahora bien, de 10s antecedentes tenidos a la vista consta que tales dertchos, 
actiones, etc., fueron comprados por el sefior Samuel Larrian Bulnes y adqui. 
ridos en seguida, en remate phblico, en 12 de Enero de 1912, por el sefior Jose 
Duhalde. 

De la cantidad de hectareas antes apuntada, se han vendido haata hoy 3,903 
hecthreas; y se han dejado fuera de 10s deslindes marcados con la linea roja, para 
fijar ubicaciones de colonos ya liquidadas, mil setecientas setenta y siete hecth. 
reae, llegandose asi a tener las treinta y siete mil hectareae anotadas anterior 
mente. 

Casa de Administracih. 

Esta supeficie puede dividirse en tres grandes categorfas, a saber: 

15,000 Vegas planas, cubiertas de monte de pellin, laurel, 
lingue, etc. y susceptibles de riego, buena clase de 
tierras para siembras de trigo y chacareria. Quin- 
ce mil hectareas apreciadas a doscien tos pesos 
la hecthrea, tres millones de pesos. . . . . . . . . , ... 

A la vuelta , . . , , . . . . . . . . , , , . . . . . 

H. 

$ 3.000.000.- 

98 3.000.000.- 
-- 
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De la viielta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 3.000,OOO.- 

H. 15,000 Lomas escampadas para rulo; quince mil hecthreas, 
a cien pesos la hectarea, un mill6n quinientos 
mil pesos,, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.500,OOO. - 

H. 7,000 Cerros con montaiia, de la misma clase que la enu- 
merada en las vegas; siete mil hecthreas, a seten- 
ta pesos hectarea, cuatrociantos noventa mil 
pesos ..................................... 490,000.- 

--- 
Asciende el va1or;total del terreno y de est8 tasacibn, a cuatro 

millones novecientos noventa mil pesos. . . . . . . .  $ 4,990,000.- 
=====- 

- 
Otro aspect0 del Rio Budi. 

No se han tornado en cuenta 10s edificios y terrenos que hay en Puerto Saa- 

A juicio de 10s infrascritos, la suma de cuatro millones novecientos noventa 
vedra, ni las grandes construcciones de Puerto Domfnguez. 

mil pesos, puede considerarse como un minimum del valor de esta propiedad. 
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Renta snual 

NO es posible calcular directamente la renta de este fundo. Su estado actual, 
la fnlta de algunos caminos regularmente trazados y otras consideraciones, obligan 
a 10s infrascritos a apuntar algunos datos sobre la renta actual y el enorme desa- 
rrollo que Bsta puede tomar. 

Hoy funcionan, en solo una secci6n de la hacienda, diez aserraderos, que 
pueden elaborar c6modarnente en la temporada, a lo menos dos millones de pul- 
gadas. La hacienda recibe una prima o derecho de diez centavos por pulgada, lo 
cual da una renta de 200 mil pesos. 

Y como estos aserraderos pueden maltiplicarse tanto en la zona de la orilla del 

Puerto Dominguez. 

i io  Tolt6n como en otras regiones interiores, la renta anual se multiplicarh rhpi- 
dainen te. 

De lo expuesto se deduce que  en todo caso, y cualquieraque sea el gdnero de 
explotaci6n q u e  se adopte, se tendra siempre una entrada muy superior a las ne- 
cesidades de la explotaci6n y servicio de deuda que se contraiga. 

Concepcidn, a 20 de Noviembre de 1912. 
(Fi r m a  d 0). - J os6 R A MON NZETO. 

(FirrnadO).-HERNAN ECIIEVE~RIA. 
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Constituida ha pocos afios la Sociedad Agricola de uEl Budin, no ha podido 
desarrollar aun elenorme plan de trabajo que se tiene propuesto, sino en 
parte, 

Sin embargo, funcionan alli actualmente dos aserraderos per€ectamente bien 
montados; 10s ramos crianza de vacunos y caballares asumen una muy regular 
importancia, y las siembras de trigo, la chacareria en general, la pasteria, la arbo- 
ricultura y demhs cultivos abarcan un radio de acci6n bastante considerable. 

Otra de las finalidades principales que se propuso a1 constituirse la Socie- 
dad Agricola uEI Budin, fu i !  la de propender a la formaci6n de buenos predios 

La Iglesia de Puerto Dominguez. 

agrarios en aquella regi6n por medio de la venta de terrenos cor, grandes facili- 
dades de pago. Efectivamente, ya ha logrado poblar gran parte de aquellos sue- 
10s agrupando en ellos un buen n6mero de terrntenientee progresistas y de gran 
capacidad para el trabajn. Actualmente la Sociedad Agricola ((El Budin puede 
ofrecer a 10s interesados una gruesa suma de hectareas comprobadamente buenas, 
un bonito pafio de suelo apt0 para toda clase de cultivos y un gran n6mero de 
cuadras boscosas en las que la industria maderera encontrarh un porvenir seguro 
e indiscutible. 
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' Regi6n de El Budi. 
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que sera cumplidamenfe servido 

OjalA que nuestros hombres de empresa y nuestros futuros grandes agricul- 
tores se den cuenta cabal de las magniEcas condiciones de trabajo y la excelente 
forma de hacer inversiones remunerativas que pone a su  alcance la Sociedad Agri- 
cola de aEl Budi,. Antes que otros Serb el pais en general quien Be beneficie con 
esteconsiderable impulso que da a la agricultura nacional la firma con cuyo 
iiombre encabezamos estas lineas. Porque, naturalmente, fomentando el progre- 
so agricola de la Repablica se marcha en linea recta hacia el progreso nacional, 
hacia el porvenir nacional radicado, casi esclusivamente, en la eficiente y sabia 
explotacih de la tierra, base de todo nuestro bienestar para loa arios veni- 
deros. 

Para las adquisiciones de suelos, la Sociedad ha fijado un minimum de cien 
hecthreas; sobre aquella cifra puede adquirirse lo que se desee. 

En todo cas0 podemos anticipar desde luego que todo lo que se hagn e n  
REI Biidia: se hash en buenas condiciones, ya que esta grande, esta hermosa pro- 
piedad rhstica, que acaso sera mafiaiia una de las m& destacadas de la Repiibli- 
ea, est& en manos de gente progresieta, consciente y trabajadora. 

Rige sus destinos en calidad de Presidente de la Sociedad Agricola de ((El 
Budig, don Arturo Alessandri Rodriguez, hijo del actual Presidente de la Rep6 
blica. Hombre jbven, muy j6ven a h ,  el seaor Alessandri Rodriguez ha demos- 
trado ser persona de relevan tes mbritos, de un caracter vigoroso y perseveran te 
y dotitdo de una voluntad de trabajo acaso poco comhn en la juventud de nues 
tros dias. 

fldminisfrador, Cajero, Viti-Viriicultor, 
flpicultor, borticultor, Tecnico en 
beeheria, Be., para su propiedad? 

Ernpresa Chile flgricola 3 & 3 Seccidn Corretajes 
ealle Rueaa York R.05 64 y 66, o Casilla 346, Santiago, 

Puede Ud. fener la convicci~n de 





Fundado en Valparaiso el 12 de Septiembre de 1827, ((EL 
MERCURIO, es el diario mhs antiguo de cuantos se publican en len 
gua espariola. Tiene edici6n en Santiago desde el afio 1900 y en An- 
tofagasta deRde 1904. Pertenecen a la misma Empresa 10s diarios 
vespertinos U T , A S  ULTIMAS NOTICIAS)) de Santiago y ULA ESTRELLA~ 
de Valparaiso. S u  propietario es don Agustin Edwards. 

Todas SUE ediciones cuentan ampliamente con el favor pitblico 
y alcanzan u n a  enorme circulaci6n. Sin conexiones directas ni indi. 
rectas con-ningtin pbrtido polftico determinado, 10s rumbos que se. 
riala a laopinicin son  de carkcter nncionalista am 31io. Tienelas mejores 
informacionee, tanto chilenas como extranjeras, y el pitblico le h a  
reconocido siempre la seriedad y absoluta veracidad de SUE noticias. 

Cuenta en el comercio con las mhs decidida confianza, de tal 
suerte que Bste le ha hecho, podria decirse, su 6rgano oficial. Todo 
el comercio avian en SUE columnas, porque sabe que es garantia de 
Bxito un aviso en <<EL D ~ I E R C U R I O ~ .  

Es el diario preferido de todos losextranjeros residentes en Chile. 
Los amplios servicios que desde hace tiempo tiene establecidos 

Bobre el inovimieuto obrero, le han acarreado todas las simpatias de 
las clases proletarias. 

Serio, instructivo, ameno, con una presentacion esmerada, es el 
diario favorito de todas las clnses sociales de Chile. Goza en el 
extranjero de u n a  envidiable consideracion y sus opiriiones son 
apreciadas como las propias y genuinas del pais. 

Tiene un personal de redactores con judo renombre en la socie- 
dad y en las letras, por SUR condiciones de talento y preparaci6n 
en 10s diversos negocios que solicitan diariamente la atenci6n p6blica. 
Don Guillermo PBrez de Arce, don Carlos Silva Vild6soIa, don Julio PB 
rez Canto, don Emilio Vaisse, don Juan Larrain, don Armando Dono- 
so, don Joaquin Lepeley, don Carlos A. Vial, don Rafael Luis Bara- 
hona, don Rafael Maluenda, don Clemente Dial; L e h ,  don Victor 
Silva Yoacham, forman su personal directivo y de redacci6n. 

La caracteristica principal de este gran diario, e8 su constante 
evolucih en el sentido del progreso de las ideas y de su presenta 
ci6n grafica, de modo que, siendo el m8s antiguo de 10s diarios sud- 
americanos, es tambibn el mhs joven y el m8s moderno de todos. 



CN ACRA SANTA RAQUEL. 

Don Demetrio VildBsola. 

Superficie: 94 hecthreas. 
Propietario: Don Demetrio Vildbsola. 
Domicilio: Estaci6n Bella Vista, F. C, de Pirque. 
Direccibn postal: Est; Bella Vista. F. C. dePirque. 
Telkfono: 
Casilla. . . . . . . . . 

A las puertas de Santiago-quince minutos de  
auto-y a menos de cuatrocientos metros de la 
Estaci6n Bellavista, ramal de Pirque, se halla 
ubicada esta bonita propiedad que consta de 94 
hecthreas, completamente planas y rigurosarnen- 
te uniforrnes, de muy buen suelo de rnigajbn, di- 
vidida en siete potreros'y un potrerillo, anexo a 
las casas residenciales. Santa Raquel esth com- 
pletamente cerrada por tres costados con alam- 
bre de pda y por el otro con muralla de pirca, 
bien tenida. Los potreros e s t h  izualmente ce- 
rrados con el mismo alambre, y aunque 10s pos- 

tea esthn un tanto destruidos, el sefior Vildbsola ha ya comprado la madera-aca- 
cia y roble-para reemplazarlos. A la fecha, cuatro potreros se hallan alfalfados, 
con alfalfa chilena, del Huasco, y 10s restantes preparhndose para alfalfarlos. 

En comienzo como estan 10s trabajos de esta chacra, arrendada ayer por lar- 
gos afios y s610 ahora en poder de su  duefio, se v6 que hay relativa actividad y 
preocupaci6n por colocarla en un pi6 de producci6n y adelanto, a1 igualide algunas 
otras limitrof es. 

En efecto, cuenta con cuatro buenas casas para inquilinos, de material, con 
dos piezas y cocina anexa, con pesebreras cerca de las casas, mhs o menos cbmo- 
das, y con casas residenciales flamantes. 

Como vias de comunicaci6n, no hay otras que 10s caminos vecinales que le 
dan acceso, bien tenidos y c6modos. 

El riego de esta propiedad se obtiene del Canal de San JosB, de la Sociedad 
Canal de Maipo, y consist0 en cuatro y medio regadores, suficientes para atender 
a este servicio. Aparte de esto, Santa Raquel recibe 10s derrames de San Jose y 
Las Rayonetas, propiedades que quedan a1 Oriente del predio. En redmen, tiene 
agua en abundancia. 

Como hemos dicho, las casm residenciales, a la que se les estA dando la dlti- 
ma mano, son de material, de dos pisos y un mirador, con techos y pisos de made- 
ra y BUS corredores con ladrillo corriente, per0 bueno. Despu6s del patio interior 
sigue una arboleda de media cuadra, circundada por una tapia de adobes y con 

28 
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un parr6n a1 centro, en toda su extensi6n. Hay toda clase de Arboles frutales, y 
811s camellones se aprovechan para hortaliza. Siendo muy nueva todhvfa-tres 
afios-puede decirse que est& en plena produccih. 

AI frente de las casas hay un jardin pletbrico de aibustos y flores escogidas. 
Queda inmediatamente despu6s de una elegante rejaque dti a1 camino, la cual e8 
de rnadera labradn, y pintada y descansa sobre un z6calo de ladrillo, con macho- 
nes uniformes del mismo material. 

En la Chacra hay agua potable, la del Canelo, que es la, rnisma que llega 
hasta Santiago. 

Animales pastando, 

La propiedad est& desnuda de Arboles ornamentales,-pero su duefio se-propo- 
ne dividir 10s potreros con ttlamos, eucaliptus, aromos y demit8 Arbolev qne la 
valoricen y embellezcan. 

La poblaci6n animal de este predio es deficiente, por ahora, per0 asi y toclo 
hay el n6mero suficiente de bueyes y caballos para el servicio. Rdemks, hay un 
grupo de vnquillas-20 o mas-Durham, que servirk de base a la crianxa. En 
total, existen uno8 cincuenta animales, bien tenidos. 

Como entrada extra de la Chacra, hay el talaje para ovejas, ochocientas de 
las cuales vimos pastar alegremente por 10s potreros, plet6ricos de excelente 
pasto. 

Santa Raquel limita a1 norte con Santa Elena de Id Florida, antes el Mira- 
dor Azul, de don Alejitndro Felib Rlnnco; a1 sur con San Jose, propiedad del Ar- 
zobisptdo do Santiago; a1 oriente con una chacra de don Antonio Rodriguez y 
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Hayonetas, de 10s sefiores Bunster; y a1 poniente con el  fundo San Gregorio, de 
don Pedro N. Aspillaga. 

En el ado 1895, Santa Raquel f u 8  adquirida en la' suma de $ 87,000, pero a 
la fecha su valor pasa de $ 350,000. La  tasaci6n Nunicipal e8 de $I 300,000 mjm. 

En manos del senor Vildosola, Santa Raquel est& llatnada a florecer a corto 
plazo. En efecto, don Demetrio Vildosola, activo como es, laborioso y contrafdo 
a1 trabajo, de fijo que sabra impulsar la p roducc ih  de ese predio, llamado a 
mejor suerte, si hcmos de atenernos a sus condiciones fuvorables: buenos suelos, 
buena extension, cercano a la capital y a1 centro de toda clase de actividades y 
recursos. Y a fe que debe desplegar actividad porque su propiedad, arrendada 

Casas residenciales, 

durante 10 afios coneecutivos, e610 la ha  recibido hace dos meses y ya cuenta con 
muchos adelantos. Como es natural, ha  recibido eae predio en pesimas condiciones 
de destruccion y abandono: destruidas sus construcciones, sin cieri OS, sin acequias 
interiores, despoblado y en un esttido verdaderamente deplorable. Es el resultado, 
el logic0 resultado de un arriendo. Es natural que el arrendatario se preocupe de 
hacer su negocio y que descuide el adelanto, la valoriznpi6n y liermoeeamiento de  
una propiedad que no le pertenece. Y a eate respecto heinos visto arrendatarios 
iriescrupuiosos que hari echado mano de todo, que lo han destruido todo, en tal  
forma que no lian dejado otra cosa que el suelo, que no han podido llevarse. A 
iiuestro juicio y segLin la  experiencia que ya ienemos sobre el particular, creemos 
que estn clase de a i~endamientos  son sencillainente calamitosos, porque casi siem- 
pre  se traducen en desastres. 
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Y ya que estamos hablando de abandono, haremos presente en estas lineas la 
inexplicable indolencia Con que las anteriores corporaciones municipales de aque- 
lla valiosa comuna han mirado 10s servicios de su dependencia. 

Efectivamente, no se explica que siendo ahf en donde precisamente se gene- 
ran todos 10s servicios elbctricos de Santiago y comunas vecinales, sea la Florida 
la que precisamente no tenga alumbrado elbctrico, pitblico ni privado. Y a propb- 
sit0 de esto mismo, ayer no mhs hablhbamos con un cliente nuestro a este respecto 
y nos decia: a p  he ofrecido hasta $ 5,000 porque la Municipalidad haga llegar la 
luz  hasta mi casa, que queda a menos de 80 metros del camino pitblico, por donde 
pasa el cable hhcia Santiago, Y como yo, hay tree o cuatro vecinos rnhs de esta 

La arboleda en pleno otofio. 

regibn quo estarian dispuestos a hacer otro tanto por conseguir en BUS predios ese 
elemento de progreso, comodidad y bienestarn . . . 

En presencia d e  esta declaracibn, tan categbrica como sugestiva, nosotros no 
sabriamos qu6 pensar de esta ocurrencia, especie de misterio, que es forzoso des, 
cifrar en obsequio de aquellos regionales, dignos de mejor suerte. 

Don Demetrio Vildbsola, duefio de Santa Raquel, es una persona de grandes 
iniciativas. Sus antecedentes de laboriosidad, su honradez y BUS virtudes como 
servidor pitblico, quedaron de manifiesto en el deseinpefio del puesto de Prefect0 
de la Policia de Aseo, que desempefi6 largos afioa en la Municipalidad de Santiago. 

En la Administracibn pasada tuvo e1 honor de desempeflar en propiedad las 
Intendendias de Maule y Arauco, en cuyos puestos dejb huellas imborrables de su 
laboriosidad y competencia. 



IlACIENDR ARQUENCO 

Superficie: 1,532 hectareas. 
Propietarios: Mackay & Cooper. 
Domicilio: Estacidn General Lbpez, , 

Direcci6n postal: Estaci6n General L6pez. 
Direccibn telegrhfica: Temuco. 
Tel6fono: N.0 6, General Lopez. 

Esta importante hacienda esth en manos de la Sociedad Maekny & Cooper 
desde 1920, Techa en que la compraron a la Sucesi6n de don Tomhs A. Mnckay. 
Su precio fu6 entonces de $ 69,000, incluyendo en 61 el de 250 hectStreas msis ad- 
quiridas posteriormente. Con las construcciones y mejoras que ha recibido esta 

Un valioso potrero ontrebolado. 

propiedad, su valor subiria de $ 1.000 000. El predio es todo de riego, con excep- 
ci6n de 350 hectareas de lomaje suaves, fertile8 y aprorechables. Se halla ubica- 
da en la provincia de Cautin, departamento y cornuna de Temuco; y el ramal del 
FF. CC. del Caj6n de Llairna, lo atraviesa, quedando la Estaci6n Ge- 
neral Lopez a un paso de las casas residenciales. Como vias de comunicacidn, 
tiene el camino p6blico de Cajon a la Argentina, aparte de dos m88 vecinales. 
Para su regadio, la propiedad cuents con el canal Quepe, en comunidad con don 
Tulio Padilla y Sucesion de don Luis Westermeyer, duenos de 10s fundos Traipo 
y Palermo, respectivamente. Por su  parte, Arquenco dispone de 133 regadores, 
suficieutes para atender con abundancia su riego. El agua es traida del rio Quepe, 



438 I. ANABAL6N Y URZrjA 

a 4 kilbmetros de distancia. La Hacienda tiene ya establecido el servicio de riego 
y terminados sus canales auxiliares y regueros correspondientes. 

Los,terrenos son de trumao y migajh ,  con una capa vegetal variable, per0 
en ningun cas0 menor de 60 centimetros. 

La principal explotacion de Arquenco es la engorda y la crianea, y el culti- 
vo principal las siembras de todo g h e r o ,  especialmente trigo. La explotacion y 
el sistemalde trabejo empleado alli es, a todas luces, modern0 e intensivo. 

La propiedad esta dividida en 37 potreros, todos con cierros de alambre liso- 
5 corridas--sobre postes uniformes de roble pellin. LOB cierros exteriores, es 
decir, 10s que circundan la Hacienda, son de tranqueros y tranquillas, muy bien 
tenidos. 
p-* , , , , , , . , . . .I ,._. ",/- .c . ,. ,. ., .;_ .. . . 

5 

bilos y galpones de la Hacienda. 

El rio Quepe cruza esta propiedad y de 81 nace, como ya hemos dicho, el 
canal de regadio que lleva este mismo nornbre. 

La Hacienda esta ernbellecida con 30 bosques naturales, aparte de otros Ara 
boletl extran jeros que tambihn la embellecen, como pinos, encinas, castafios, etc. 

En SUB suelos hay tr8bol blanco, siete-venas y ramoneo de quila, como pas. 
tos naturales, abundantes, y como de cultivo, tr6bol rosado y pasto ovillo. 

Sus construcciones son las siguientes: 2 galpones para engorda de 30x60 
metros, coil capacidad para 400 anirnales de engorda, estilo inglbs, divididos en 
pequerlos corrales, cada uno capaz de contener o albergar hasta 8 cabezas, y en 
10s que se va depositando el guano en capas sucesivas, alternado con la paja que 
lee sirve de cama. Tienen agua corriente, y un decauville hace la  reparti- 





CHlLE AGRiCOLA 439 

ci6n del forraje en 10s comederos, 10s que paulatinamente, suben a medida que v a  
engrosando el piso. Estos galpones tienen como base central 2 silos de 330 tone- 
ladas cada uno, construidos con metal deployk, revestidos con cemento y arnarra- 
dos por Euera con gruesos zunchos de fierro. Tienen 10s galpones, n o  10s silos, te- 
cho de tejueln, 10s alrededores esttin ndoquinados y toda la construccibn alumbra 
da  con 1uz elktr ica .  Dernhs est& decir que el guano que se almacena en elinvierno, 
se aprovecha como abono en el verano. Ademas, hay un galpbn de maquinarias 
de  1 4 . ~ 3 0 ,  igualmente de madera, con techo de tejuela; 2 galpones de 18x40 ,  
con techo de  zinc, para  cereales y pasto aprensado; una bodega d e  12x20 ,  con 
techo de zinc, para despensa; dos pesebreras de 12x25, para caballos y vacas le. 

oheras; y un servicio de corrales modernos, cbmodos y bien tenidos, con las man- 

Casas residenciales. 

gas adoquinadas, romana para pesar animales, bateas de 10 metros de  concreto, 
para desinfectar vacunos y UKI bafio para ovejas con desinfectantes anti.s&rnicos. 

Las casas residenciales consisten en un hermosisimo chalet, estilo ingl&s, de  
dos pisos, baeado en un solido cimiento de piedra. Sus fachadas tienen movi- 
miento y por lo tanto permiten 10s e€ectos de  lnz y sombra. Los paramentos ex. 
teriores son de reboque de cemento. Su interior es sobei bio; SUB lineas son sen- 
cillas y severas. s u  gran hall central, que permite un fAcil acceso a sus depen- 
dencias, con su gran zocalo, su cielo con artesonado de madera, su piso de parquet 
y u n a  gran chirnenea d e  albafiileria, es bellisimo. El resto de BUS habitaciones en 
su decoraci6n y confort figuen el estilo inglbs. Cuenta coil calefaccibn central y 
su ilurninacibn natural es de primer 6rderl. Su techumbre es de ziuc en el cueroo 
principal y de  tejuela en sus servicios. Su valor aproximado es de $ 140,OCO. 
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Y aqui cabe decir que est& por terminarse una gran instalaci6n hidrhlica 
que desarrollara la fuerza suficiente para todos 10s servicios del predio. 

Exista tambien en Arquenco, muy bien tenida, una bonita arboleda con toda 
clase de arboles frutales. 

La engorda de esta Hacienda, que es la principal repartici6n de sus faenas, 
ya que dedica una buena parte de sus actividades, como que es su mejor fuente 
de entradas, absorve la mayor preocupacion de sus duefios. Su base primordial 
es la compra de animales, y tiene para su desenvolvimiento una serie de hermo. 
sisimos potreros entrebolados, como alimento de verano, y como alimento de in- 
vierno, el ensilaje. El n6mero de ejemplares puestos a la engorda. oscila entre 

Vista panorjmica de algunas construccionee. 

800 y 1,000, permanentemente, n6niero que pueden ampliarae to h v h ,  porque 10s 
campos lo permiten, hasta llegar a 1,5CO ejemplares. 

Esta Hacienda elabora tambibn pasto aprensado, tr6bol rosado; parte vende 
y parte se guarda para el ganado. La producci6n de esta faena llega a 15,000 
quintales, en colisas de 40 kilos. 

La Hacienda esth muy bien tenida. S u  labor agricola sobresale de la 
de 10s dernks predios regionales. A la simple vista se nota actividad, trabajo y 
vida. El pmorama es hermoso. En efecto, 10s senores Mackay y Cooper, duenos 
de tan hermosa propiedad, son j6venes entusiastas, progresistas, tesoneros para 
el trahajo, y en el cual cifran un brillante porvenir, el que seguramente deberan 
a su esfuerzo, a su talento agricola y a su labor infatigable. -- 



SOCIEDAD SILOS BROOKS LIMITADA 

Capital: $ 2 250.000. m/cte. 
Totalmente pagado. 

DIRECTORIO: 

Presidente: Sr. Don Ram6n Cruz Montt. 
Director: ,, ,, Salvador Ysquierdo. 

1 )  ,, ,, Roberto Torretti. 
9 ,  ,, ,, Eladio Susaeta. 

Director-Gerente: Sr. Gonzalo Campo. 
Oficina: HuBrfanos, 1148. Santiago. 
Fabrica: Mapocho, 341 1. Id. 

En el fundo de don Alfredo Silva Somarriva. Doce cuadras de tr6bol llenan ambos silos y con 
ellos alimeuta su lecherla de 100 vaoas, durante el aEo entero. 

Hemos considerado de p a n  inter& para 10s agricultores incluir en esta obra 
una monografia sobre 10s Silos Brooks, no tan 8610 por el inter& particular que 
para cada uno de ellos representa, sino que tambih porque, divulgando su uso, se 
persigue un inter& nacional. 

Hace apenas tres afios la palabra silo era casi del todo desconocida para 10s 
hacendados. Algunos recordaban que SUB padres abrian hoyos en la tierra para 
conservar forraje; 10s mas acaudalados revestian estos hoyos con muros de ladri- 
110. El silo cilindrico elevado, que hace 25 ados esta extensamente adoptado en 
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Estados Unidos, 8610 lo conocian incidentalmente uno que otro agricultor de for- 
tuna, en sus viajes por Norte America. 

La agricultura chilena marchaba penosamente, sin rumbos, emplenndo anti- 
guos metodos de cultivos. Los arados de palo reinaban en 10s campos, rayando la 
superflcie del terreno; 10s suelos rendian cada vez menos, ponderando las cosechas 
de nuestros abuelos; las trillas se hacian con yeguas y 10s pastos se cortaban con 
guadafias. 

Lentamente fueron llegando las maquinarias que ahorraban brazos, que eco- 
nomizaban gastos, que ganaban tiempo. El esfuerzo iba dirigido a1 cultivo, sin 
pensar en la ganaderia, fuente de inrnensos recursos para el agricultor. Los ani- 
males tenian a su disposicibn abundante provision de forraje durante la primavera 
y verano, en 10s campos regados, pero tan pronto aparecia el otofio con sus hela 
das, 10s pastos comenzaban a escasear, para desaparecer por cornpleto a entradas 
de invierno. 

Los bueyes, la8 vacas, 10s novillos y las crianzas no tenian alimento; 10s mas 
fuertes alcanzaban a la primavera, aniquilados por el ayuno; 10s dkbiles perecian 
totalmente. 

Millones de pesos se perdian anualmente y el cas0 se repite hoy con absoluta 
regularidad. Sin embargo, la idea salvadora ha germinado. 

Ya se Yen algunos Silos; yn podemog ver que 10s hacendados comienzan a 
darse cuenta del valor de sus ganados. Ellos, ante la realidad desconsoladora, s0 
estdn penetrando que la unica solucicin que tiene el problerna invernal, es cons 
truyendo Silos donde alrnacennran el forraje m8s econbmico conocido, el m8s su. 
culento y el mas apetitoso. Las pruebas se cuentan por centenares, debian contnr- 
se por decenas de miles. 

La Sociedad Silos Brooks Ltda. est& empefilada no  so10 en hacer surjir una 
empresa comercial, sino que en hacer prosperar la ganaderia en Chile, eh ertri- 
yuecer a1 agricultor, en salvarle sus capitales. EY una propaganda de progreso y 
de patriotismo. 

EIa invertido fuertes capitales para adquirir la patente y la fabrica donde 10s 
Silos Brooks se construyen. Ha formado un papel tbcnico eficiente y preparado; 
ha escogido la construccih m8s perfecta, y moderna para entregarla a1 agricultor 
con las mayores garantias de exit0 Lft agricultura chilena debe corresponder a 
estos esfuerzos, llevando a sus campos la construccih que le salvara cuantiosos 
valores. 

Doscientos veinte silos Brooks distribuidos en el territorio e s t h  demostrando 
prhcticamente sus cualidades, y todos aquellos que 10s emplean son 10s mhs entu- 
siasttts propagandistas. Experimeiitos concluyentes les ha demostrado que el valor 
del silo se cubre totalmente despuks del primer invierno, porque no sblo BUS le- 
cherias siguen produciendo en igual forma que eu el verano, sino que sus bueyes 
de trabajo, crianzas y engordas llegan a la primavera en condiciones excepciona- 
les. 

Decimos que el Silo Brooks es el silo rnoderno, porque reune en si todas las 
ventajas y ninguno de 10s ineonvenientes de construcciones similares. Su material 
es de concreto, sus refuerzos son de fierro, si1 forma el cilindro, su altura tres ve- 
ces el dihmetro. Trasportable, permite desarmarlo para elevarlo nuevamen te en 
otro sitio; solidez, estabilidad y resistencia completan AUS caracteristicas, consa- 
grhndola como la miLs perfecta construccibn conocida. 

La Sociedad Silos Brooks no 9610 desarrollara sus actividades en Chile sino 
que tambien la Republica Argentina sera beneficiada con sus productos. Tan pron- 
to fu6 conocido este silo alli, una de la8 emprasas mas conocidas en Sud Amkrica, 
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Silo Brooks, en el fundo de don Ednardo Larrain Duefias. Almacena 
200 toneladas de forraje, maiz, cnltivado en dos cuadras d e  tierra. 

El fundo pequefio verA aumentado sus campos de cultivo, empleando 10s silos 
en su explotaci6n. 

Las grandes haciendas conservarh sub ganados en plena produccidn durari te 
el invierno. 

El silo Moderno, el Silo Brooks, es la solucibn de uno de 10s problemas mils difi- 
ciles y miis arduos que ticnen y han tenido 10s agricultores de loa paises Kana- 
deros. 
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CIRCULACION E N  CHILE) 

La aparici6n del diario “LA NACION”, fundado el 14 de Enero de 1917, 
marca un ciclo nuevo en el periodismo chileno. Sin ser una reproducci6n de 10s 
moldes norteamericanos, “LA NACION” escoge de ellos sus caracteristicas de 
amenidad, de informaci6n nerviosa y viva, adaptando su conjunto a la idiosin- 
crasia tipica de Chile. , 

Hoy “LA NACION” es el diario m6s Ieido en el pais. Ninguno le aventaja 
en circulaci6n, que es la medida inequivoca de la aceptacibn, la influencia y las 
simpatias que un 6rgano periodistico encuentra en el piiblico. Ha tenido ediciones 
miximas, en ocasiones extraordinarias, de 100,000 ejemplares y las minimas no 
bajan diariamente, de 54,000. 

“LA NACION” invade ahora las regiones m6s apartadas de Chile y ya no 
es un diario impuesto por esfuerzos de propaganda, sino solicitado como elemento 
indispensable de informaci6n, por la forma amplia en que estin desarrollados sus 
servicios del interior y del exterior y por la forma ilustrada y amena que da a 
todas sus publicaciones. 

En 16gica correspondencia con su difusi6n en el pirblico, “LA NACION” ha 
pasado a ser el instrumento irreemplazable de la industria y el comercio para la 
4‘riclame” de sus productos y de sus negocios. Ningiin diario, en la historia del 
periodismo nacional, habia alcanzado, hasta la aparici6n y auge de “LA NACION”, 
a reunir en sus columnas mayor niimero de avisos, referentes a toda clase de acti- 
vidades. Y en ninguna publicaci6n obtienen 10s avisadores mayor eficacia que en 
las columnas de ese gran diario. 

“LA NACION”, gracias a esta protecci6n tan decidida y seiialada, ha po- 
dido dar amplitud a1 cuerpo de su instalacibn, dotindose de elementos modernos 
abundantes y perfectos. 

El diario se ha especializado en sus servicios informativos. A1 efecto mantiene 
una red completa de agencias informativas en todas las provincias para las comu- 
nicaciones dentro del pais. Las informaciones del exterior est6n servidas por las 
mejores agencias mundiales para estos servicios. 44LA NACION” cuenta con co- 
rresponsales especiales en las ciudades m6s importantes del globo, que pueden 
enviarle en un momento dado la cantidad de informaciones que se necesite y que 
cualquier acontecimiento requiera. La United Press, la Associated Press y la Agen- 
cia Havas completan este explindido servicio del exterior. 

Gracias a este vigilante servicio de informaciones con que se ha servido a1 
pirblico, “LA NACION” ha alcantado en un lustro de vida una prosperidad 
extraordinaria y un decidido favor del piiblico. 
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Sociedad N acional de Ayricul tura, 
Sin duda uno de 103 pasos mRs importantes que se hail dado en 10s 6ltimos 

aAos para el progreso y foment0 de la ganaderia nacional, ha sido la fundacih 
del Instituto Biol6gico 
de la Sociedad Nacio- 
nal de Agricultura. 

Las enfermedades 
que diezman 10s ga- 
nados son un escollo 
para inducir a 10s 
agricultores nl desa 
rrollo de esta impor- 
tante rama de la pro- 
ducci6n agricola. 

Comprendiendo 
muy bien la Sociedad 
Nacional de Agricul 
tura que si podian 
aminorarse las pkrdi- 
das por esta causa se 
haria una obra muy 6ti1, tuvo la feliz idea de fundar un establecimiento para que 
estudiarsn las enfermedades de 10s animales y, preparando las vacunas, sueros y 
productos farmaceuticos que 1% ciencia aconseja, disminuyera hasta donde es 
posible las perdidas que ocasionan. 

Para llevar a tkrmino la obra era necesario invertir grandes sumas de dine- 
ro a fin de construir 10s Iaboratorios, establos, y d e m h  dependencias a la vez que 

Sala de Bacteriologia. 
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para adquirir animalee, instrumentos y material de laboratorio. Se hizo un Ila- 
mamiento a 10s socios pidiOndolea que erogaran una cuota extraordinaria, por una 
sola vez, ascendente a $ 500, ofrecihdoles en cambio la ventaja de tener la  pre- 
ferencia en 10s servicios y un fuerte descuento en el precio.de 10s productos. De- 
bemos congratularnos de la Clara concepci6n que han tenido 10s agricultores de 
la importancia que tenia esta obra para 10s intereses ganaderos, expresada en la 
adhesi6n mhs completa. Mediante las erogaciones de 10s particulares, de una cuota 
fiscal igual a la de 6stos y de la contribucibn de la Municipalidad de Santiago, 
que ha cedido gratuitamente 10s terrenos en donde hoy estli el Instituto, se ha 
podido, en un espacio de tiempo de poco m8s de un afio, instalar un magnifico 
establecimiento dotado de todos 10s elementos para preparar en grande escala 
todaa 1as:vacunas y sueros que necesita el pais para combatir las enfermedades 

Sala de Quimica y Farmacia. 

de 10s animales y dis- 
minuir considerable- 
mente l a s  pbrdidas 
que ocasionan. 

El Instituto Biol6- 
gico dispone en la ac- 
tualidad de laborato- 
rios de Racteriologia 
amplios y bieri monta- 
dos con aparatos y 
material moderno; de 
u n a chmara- estufa 
calentada por electri- 
cidad; de laboratorios 
de esterilizaci6n y *la- 
vado de material; de 
un gran laboratorio 

de quimica y farmacia; de departamentos para la cria de cuyes y conejos; de una 
sala para animales inoculados, en la que pueden mantenerse ademas de 10s 
pequefios animales de laboratorios hasta seis ovejas, perros o chanchos; de una 
amplia sala de operaciones y autopsias de animales grandes, con aparatos para 
inmovilizar cuatro vacunos a la vez; de dos establos que pueden albergar en total 
sesenta bueyes o caballos; de bodegas para almacenar materiales; de bodegas 
para forrajes; de oficinas; de casa para el mayordomo, ete. A est0 hay que agre- 
gar una sala subterranea, que se esta instalando actualmente, para el trabajo de 
10s sueros y almacensje de ellos en camaras frigorificas. 

En el  corto espacio de tiempo que lleva el Instituto ha hecho una labor real. 
mente iitil, pues ha preparado ya gran n6mero de productos y diagnosticado y 
estudiado la mayoria de las enfermedades m8s comunes del ganado. Una rapida 
resefia de lo qne se ha heeho, respecto a cada enfermedad, dara una idea del 
trabajo. 
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Ha podido comprobarse la existencia de esta enfermedad en Chile, aislando 
el Bacilo de Bang en fetos procedentes de diversas localidades. La prevenci6n 
absoluta de esta enfermedad es un problema que a h  no esth resuelto, per0 pue- 
den aminorarse sus estragos haciendo vacunaciones con bacterina o vacuna de 
microbios muertos a las hembras en gestation y con microbios vivoa a las que no 
lo esthn. Como dispone ya el Instituto del cultivo del BJcilo de Bang, puede ofre- 
cer a 10s que tengan la enfermedad en sus ganados la preparacibn de vacunas, 
que es necesario hacer especialrnente para cada caso, porqu3 conservadas pierden 
su eficacia: 

ANASARCA DE LOS CABALLARES. 
Ha podido comprobarse la existencia de esta enfermedad en Chile, que se 

caracteriza por una serie de hinchazones externas que acaban con la muerte del 
animal. El us0 del suero normal equino ha dado excelentes resultados en 10s casos 
que se hnn tratado, per0 el Instituto se propone preparar el suero anti-streptococico 
cuyos efectos son aun mejores. 

BRONCO NEUMONIA BNFECIOSA 
DE LOS TERNEROS. 

Se declar6 una epizootia en una lecheria importante no muy lejos de Santia- 
go. En pocos dias murieron mlis de treinta terneros, Avisado el Instituto procedi6 
a1 estudio bacteriol6gico de 10s 6rganos que se encontraron aPectados a1 hacer las 
autopsias. En todos ellos se encontr6 a1 estado puro el Bilcilo Pyogenes. Vacuna- 
do8 10s terneros sanos con la Bacterina Pyogenes, no hub0 que lamentar ni un 
s610 nuevo cas0 de la enfermedad. 

CARBUNCLO ACTERII DI ANO. 

(Picada, pajarilla). Es sin duda una de las enFermedades que hace mayores 
extragos y una de las mAs ficiles de combatir con Bxito. 

Dispone en la actualidad el Instituto de todos 10s medios para combatir esta 
terrible plaga de 10s ganados. Apenas instalado comenz6 a inmunizar un novillo 
para la preparaci6n del suero anti-carbuncloso. Quando se obtuvo este producto, 
se ensay6 en hombres y animales atacados, con tan esplhdido resulta.do que todos 
mejoraron. El Bxito obtenido indujo a aumentar a seis el numero de novillos para 
producir'este suero, pero la demanda ha ido creciendo dia a dia sin poderla satis- 
facer, por lo que en la actualidad se estA inmunizando un numero mayor de ani- 
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males para enterar veinte, que estarhn produciendo en la primavera pr6xima. 
AdemSts se esthn inmuniaando catorce caballos, que producirh el suer0 para esta 
especie. 

El smro no s610 se emplea como curativo, sin0 muy especialmente como pre- 
ventivo asociado a una d6sis de virus de poca atenuaci6n. Este procedimienio Ila- 
mado suero-vacunacih t ime sobre las vacunas ordinarias la enorme ventaja que 
confiere la inmunidad desde el momento mismo de la inoculaci6n, suprimiendo la 
fase negativa o period0 en que se aumenta la receptividad, cosa de enorme im- 
portancia cuando se trata de ganados donde ya ha aparecido la enfermedad, que 
en cas0 de aplicarles vacunas ordinarias correrian el peligro de un aumento en el 
nGmero de casos. TambiBn tiene la ventaja de que en una sola aplicaci6n queda 
terminada la operacidn, sin que h iya necesidad de repetir la vacunacibn algunos 

dias despu&s, como ocu. 
rre con todas las vacu- 
nas eficaces, lo que tiene 
importancia cuando se 
trata de grandes masas 
de ganados. 

Se han vacunado con 
este metodo a1 rededor 
de siete mil animales 
vacunos, la mayor parte 
de ellos en localidades 
donde babia hecho su 
aparici6n el carbunclo 
y 10s resultados han sido 
absolutos, pues en todos 
10s casos cesaron 10s 

muertos tan luego como se aplic6 la suero-vacuna. La implantacih de este mEtodo 
de vacunaci6n que por primera vez se u8a en Chile, es el paso mhs importante’que 
se ha dado en el pais en la lucha contra esta terrible enfermedad, azote de la 
ganaderia nacional. 

TambiEn prepara el Instituto vacunas dobles de esporas que recomienda para 
emplearlas en la primavera antes que haya aparecido la enfermedad. En la tem- 
porada fdtima Be vscunaron mas de treinta mil animales con esta vacuna y 10s 
resultados han sido plenamente satisfactorios, habiendo varios f undos en 10s que 
habian fracasado las vacunas extranjeras que han logrado extirpar el carbunclo 
con este preparado. El Instituto ha querido verificar experimentalmente la eficacia 
de sus vacunas y para este efecto coneerv6 seis meses dos novillos vacunados, 
uno con suero-vacuna y otro con esporo vacuna, y a1 cabo de ese tiempo procedi6 
a inocularles carbunclo virulento, sin que ninguno contrajera la enfermedad. 

Inoculacih de un conejo (prueba de vacunas). 



CARBUNGLO SINTOMATICO. 

(Mancha). El Instituto se preocup6 desde 10s comieneos de sus trabajos de es- 
tudiar el metodo de vacunaci6n preventiva que en la prhctica en otros paises hu- 
biera dado mejores resultados para combatir esta epizootia que diezma a 10s ani- 
ma,les j6venes a fiaes del verano y en el otofio. Las vacunas de microbios atenua- 
dos por el calor sin duda confiereti una buena inmunidad, pero tienen el peligro 
de que a iguales temperaturas, no siempre la atenuaci6n es uniforme, por lo que 
suolen ocurrir accidentes. 

En 10s 6ltimos afios se ha generalizado mucho en 10s Estados Unidos un nue- 
vo metodo de vacuntlcinn ideado en el Japbn por el bacteriblogo Naoshi Nitta. 
Esta vacuna se prepa- 
ra cultivarido el mi- 
crobio de la, manchil 
en un ca1,do especial 
y filtrhndolo a traves 
de bu jia de porcelana, 
a1 cab0 de ciertn tiem 
PO, para despojar a1 
liquido de todos 10s 
microbios que contie- 
ne. Este filtrado, libre 
de germenes, consti 
tuye la uAgresina Nit. 
tas, que en la practica 
ha demostrado tener 
grandes propiedades 
inmunieantes. 

Sangria de un novillo productor de suer0 anti-carbuncloso. 

El Instituto quiso experimentar esta vacuna y a1 efecto inici6 la preparacih 
de una pequefia cantidad. Cuando estuvo lista se hizo la prueba en animales de 
laboratorio con esplhdidos resultados, per0 esto no era suficiente para poder re. 
comendarla a 10s agricultores; era necesario hacer la prueba en terneros. Se pro- 
cedi6 a vacunar cuatro terneros con diferentes d6sis y al cabo de algunos dias se 
les inyect6 a todos ellos y a otro que no habia sido vacunado, una d6sis mortal del 
virus de la mancha. El resultado fu6  que el testigo no vacunado muri6 444 horas 
despuks de la inyecci6n con todas las manifestaciones de la eufermedad, mientras 
10s culttro vacunados no demostraron la menor alteraci6n en la salud. 

En vista de esta experiencia se entreg6 la vacuna a1 pitblico y en la prhctica 
ha dado 10s mismos resultados, pues en todos 10s casos ha detenido la mortalidad. 
Ha sido tan grande el Bxito de esta vacuna, que habiendo comenzado a expender- 



xxx I .  A N A B A L ~ N  Y U R Z ~ ~ A  

se cuando ya la enfermedad estaba declinando por lo avanzado de la bpoca’, se 
han efectuado mas de siete mil vacunaciones. 

Se ha. podido comprobar la existencia en Chile de esta enfermedad, que cuan- 
do penetra a1 gallinero produce mortalidades enorrnes en 10s pollos. Aun cuando 
no se disponen de medios para prevenirla con vacnnaciones, es muy importante 
hacer diagn6stico para tomar medidas de desinfecci6n de 10s locales, aislaci6n de  
10s contaminados, etc. que disminuyan las p6rdidas. 

Conociendo 01 Instituto 10s estragos que hace eRta entermedad en  Chile, trat6 
d e  averiguar cuBl de 10s mhtodos de vacunaci6n empleados en otros paises era el 
que ofrccia mayores garantias. El metodo primitivo de Pasteur, que consiste en 
dos inoculaciones, con virus atenuados por envejecimiento, aun cuando produce 
una buena inmunida,d, t ime  el grave inconveniente que las vacunas deben prepa- 
rarse wpecialmente para cada caso, pues no es posible su conservaci6n, En vista 
de rste inconveniente se resolvi6,ensayar un m8todo nuevo, ideado pop el Profe- 
Eor Terni, que ha  dado muy buenos resultados en epizootitls recientes en Italia, 
ConRiste esta vacuna en cultivos del microbio del c6lera aviar que se esterilizan 
despuds Dor la  adicion simultknea de hcido fbnico y hter. Una vez que se tuvo 
preparada la vacuna $e procedio a vacunar 1111 cierto n6mero do aves, las que 
despuhs de algunos dias h e r o n  contaminadns, rocihndoles el aliment0 con un CUI.  
tivo virulent0 del rnicrobio. A1 miemo tiempo se someti6 a igual tratamiento otro 
lote dc pollos no vacunados. Estos 6ltimos murieron en su totalidad, mientras 10s 
vacunados no sufrieron ninguna alteraci6n en su salud. 

Posteriormente varios criaderos de aves infectados del c6lera han logrado 
detcner 10s estragos de la enferrnedad inoculando todas las aves del gallinero. 

Actualmerite se  estA preparando un suer0 curativo pa r s  mejorar las aves que 
ya se encuentran atacadas y que, seg6n el Profesor Terni, es capaz de curar 10s 
enfermos por avanzado que est6 el mal. 

El Instituto ha podido comprobar recientemente la  presencia en Chile de esta 
enfermedad. h u n  cuando su etiologia es desconocida, se recomienda como de bue- 
nos resultados el us0 del snero a n  ti-streptococico, 



FIEBRE AFTQSA. 

Puede decirse que la fundaci6n del Instituto €u6 inspirada con el fin de tratar 
de aminorar las enormes perdidas que esta enfermedad y sus coinplicaciones oca. 
siona a las lecherias, impidihdo que esta industria tom0 en el pais todo el desar- 
rollo que merece. 

Uno de 10s primeros trabajos fu6 la, preparaci6n del suero anti-aftoso a1 cual 
se pens6 dar gran desarrollo. Los resultados que se han obtenido en la preven- 
ci6n de la fiebre aftosa, tanto aqui como en otros pnises, con el suero, son inmejo. 
rables, pero se opone a 9u fabricaci6n en grande escala la obtenci6n del virus, 
que es siempre limitada. EL Instituto ha producido y sigue produciendo este suero 
per0 en poca cantidad, pues resulta car0 el tratamiento con 61, ya que es necesa- 
rio hacer inyecciones frecuentes a 10s animales que se desea "preservar de la en- 
fermedad, pues la inmunidad es de corta duraci6n. 

En vista de esta dificultad se resolvi6 hacer algunos ensnyos en Mayo de 1921 
de1 procedimiento que el Doctor Cassamagnaghi present6 a1 Congreso Internacio- 
nnl de  la Fiebre Aftosa celebrado en Buenos hires en Setiembre de 1920. 

Consiste el procedimiento en el empleo como vacuna de una pequefia canti- 
dad de sangre virulenta atenuada por un calentamiento moderado. 

Los resultados de 10s primeros ensayos fueron muy satisfactorios, pues en 
casi todos 10s rebafios vacunados a1 comieiizo de la aparicidn de la enfermedad se 
not6 que despu6s de ocho o diez dias no aparecian mas casos, habiBndose enfer- 
mado como mhximum un 25 por ciento de 10s animales. 

En general, las va,cunaciones no producen s u  efecto sino varios dias despuks, 
por lo que en estos casos era dable suponer que 10s que habian contraido la enfer- 
medad en 10s primeros dias, aim no estaban inmunizados. Como la virulencia de 
la enfermedad es rnuy distinta de un pais a otro y tlun de una epizootia a la que 
sigue, el Instituto crey6 necesario hacer algunas modificaciones en la thcnica, que 
han probado ser ~ t i l e s .  

Desde Mayo de 1921 de ha seguido haciendo vacunaciones constantemente 
con resultados uniformes, lo que es una esperanza de que podamos evitar esta 
terrible enfermedad. Recientemente se ha hecho en una gran lecheria una vacu- 
naci6n cuyos resultados han sido sorprendentes; se vacun6 a1 comienzo de la epi. 
zootia todo el ganado que Ilegaba a un niimero superior a 700 y se dej6 sin vacu- 
nar cien animales pertenecientes a 10s inquilinos del fundo y que pastaban en 10s 
mismos potreros. Result6 que la epizootia se detuvo en 10s vacunados y 10s cien 
testigos no vacunados contra,jeron la enfermedad y de ellos murieron cinco. Es de  
advertir que en este fundo hacia dos ahos y medio que no se presentaba la enfer- 
medad, por lo que seguramente el ganado no conservaba inmunidad de un ataque 
anterior, que ordinariamente no persiste mas de un afio. 

Se han vacunado hasta ahora mas de doce mil animales y aalvo uno o do8 

a 
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casos que talvez pueden atribuirse a a l g h  error en la tbcnica de la preparacibn 
de la vacuna, siempre ha cesado la epizootia en un tiempo variable entre cinco y 
diez dias y con un mhximum de atacados de 25 por ciento en total. 

Corno el procedimiento de preparacibn de la vacuna en el lugar mismo de 
la vacunacibn exige la presencia de un veterinario competente y experimentado, 
el Instituto ha emprendido el estudio de hacer la preparacion en sus laboratorios, 
tratando de obtener un produeto que pueda conservarse y viajar. Los primeros 
ensayos que se han hecho con vacuna conservada de tres a oeho meses, han dado 

Galpljn de animales productores de sueroe. 

10s mismos resultados 
que el metodo primit- 
ivo. 

Aun cuando el sis- 
tema estit en todo ajus. 
tado a la ciencia y 10s 
resultados obtenidos 
son muy halagadores, 
no es posible todavia 
dar por resuelto el 
problema, pues puede 
ocurrir que en epizoo- 
tias mas virulentas, o 
que Sean originadas 
por virus de otro ori- 
gen o cualquiera otra 
circunstancia, c a m  - 

bien 10s efectos y no sea posible detener el avance de la epizootia. Solo el tiempo 
puede asegurar 10s resultados. 

H E MOG LQ B I M U RIA. 

(Meada de sangre). Esta enfermedad puede decirse que es netamente chilena 
pues so16 recientemento se ha podido observar en el estado de Nevada, E. E. IT. UI 
una que se le asemeja. 

La enfermedad ataca especialmente a fines del verano, en el otoiio y princi- 
pios de invierno, desapareciendo el? absoluto despues. El Instituto ha emprendi. 
do en esta temporada el estudio completo de esta enfermedad, es decir, 10s sinto- 
mas, las lesiones en la autopsia, la trasmisibn, la etiologia, curaci6n y prevencibn. 
Los sintomas y lesiones puede decirse que ya estan suficientemente estudiados y 
proximamente se barit una publicaci6n sobre la materia. 

La etiologia o causa, se presenta oscura. E n  todos 10s casos observados, que 
son muchos, se ha constatado la presencia de un microbio, el Clostuduim Wel. 
chii que se supone pueda ser el causante de la enfermedad, por su constancia, SUB 



propiedades hemoliticas y por encontrarse siempre en las lesiones carazteristicas 
y no haberse encontrado nunca en 10s anirnales sanos. 

El C. Welchii ha dado bastante trabajo a1 hstituto por su gran facilidad pa- 
ra perder la virulencia. Recien aislado, mata rapidamente 10s animales de labo- 
ratorio, per0 despues de dos o tres dias se hace inofensivo. Deapuds de muchos 
estudios y experiencias se ha logrado encontrar el medio de mantenerlo virulent0 
y hoy ya esa no es una dificuhad. 

Se ha inoculado por diversas vias con cultivos de este microbio gran nfimero 
de animales vacunos; todos ellos han estado mas o menos enfermos, per0 ningu- 
no ha contraido la enfermedad tipica. Hay sin embargo indicios favorables: dos 
animales mejorados de la enfermedad hail sido inoculalos con grandes dcisis de 
cultivos, sin que mostraran 10s sintomas de malestar que se ohervaba en 10s 
otros. Estos dos animales se siguen iiioculando y en poco tiempo se e n s a p r a  el 
m e r 0  que produzcan para ver si tiene algliti efecto en la curaci6n de  la enferme- 
dad. Tambien se hizo una esperiencia bastante sugejtiva. Se inocul6 con distill- 
tas dosis de suero de un animal curado de Hemoglobinuria una serie de cuyes. 
d 10s tres dias se les inocul6 a todos igual dosis de cultivo de C .  Welchii. Los que 
recibieron menor dosis de suero murieron a las dim lioras y escaloriadamente fue- 
ron muriendo 10s otros, siendo el 6ltimo el que recibi6 la dosis mayor, que murio 
en veinticuatro horas. Est0 prueba que el suero del animal curado daba alguna 
proteccibn contra el microbio, que se Cree pueda eer el causante de la enfermedad. 

Tambien se ha tratado de averiguar si esta enfermedad es inoculada por 
algixn insecto. Para experimentar est0 se him cerrado con fina tela metlilica dos 
pesebreras, en las que se han pueato animales sanos, y se han traido de regiones 
donde hace estragos el mal, grandes caiitidades de iusectos, como zancudos, 
stomoxis, jergeles, tabanos, etc., sin que hasta ahora se haya logrado infectarios. 

Como 10s estudios del C.  Welchii han ocupado toda la primera temporada, 
para el aiio pr6ximo hay el propbsito de experimentar diferentes vacunas pre 
paradas con este germen. 

La curaci6n de la enaermedad tambih  ha sido otro motivo de preocupaci6n, 
sin que hasta ahora se haya obtenido ningfin resultado definitivo. Con el us0 del 
sublimado a tomar han curado algunos animales, per0 muchos han muerto. Igual 
cos& ha ocurrido con las inyecciones intravenosas de suero normal equino. 

Con ambos tratamientos, per0 especialme nte con el filtimo, se observa una 
notable mejorfa, llegando en algunos casos a restablecerse el apetito y la rumia, 
per0 ha ocurrido que estos animales aparen temente mejorados, morian repen tina- 
mente. En una  autopsia hecha minuciosamente se encontr6 en el coraz6n dos 
grandes coAgulos organizados, elhsticos, que sin duda f ueron 10s que determinaron 
la muerte. Se est& estudiando histoldgicamente estos coagulos y parece que se han 
formado con 10s restos de 10s gl6bulos rojos destruidos por la hemolisis. Este 
punto reviste grande importancia y se seguirh estudiando en 10s primeros casos 
que se presenten. 



ITIS DE L A S  VACAS LECHERAS. 

Desde el primer momento se ha tratado de estudiar las causas que producen 
las mamitis cuyos funestos resultadas como complicaci6n de la fiebre aftosa, son 
el ternor de 10s duellos de lecherias. Miny pronto pudo comprobarse que el 900/o 
de las mamitis graves Oran producidas por el Racilo Pyogenes bovis, solo o 
asnciado a otros g6rmenes de las supuraciones. 

Estas obscrvaciones esthn de acuerdo enteramente con las efectuadas en la 
Hepliblica, Argentina por el Dr. Rosembusch, quien sugiri6 la idea del us0 de una 
vacuna de microbios muertos o bacterina. So procedi6 a la preparaci6n de la 

bacterina, y ccmo c i i .  

tonces no habia epi- 
zootia, se empez6 a' 
emplear para la cura- 
ci6n de mamitis anti- 
guas, con resultados 
bastantes satisfacto- 
rios, pues mejoraron el 
500/0 de las tratadas. 

Posteriormente se 
ha stguido empleando 
eomo preventiva en 
muchos miles de va- 
cas, con resultados 
absolutnmente satis- 
factorios, pues se ha 

Io~;ra ,30 evitar completamente la enferniedsd. Actualmente se esth preparando 
u n  suero antipyogenes y prhximamente se experirnentarhn SUB efectos para la 
cnracicin de Ins marnitis. 

Abn cuando es una enfermedad muy c o m h  en Chile, no le ha sido posible 
a1 Instituto presenciar una epizootia para determinar su origen. Por 10s datos 
suministrados pueden ser tres las que aqui se designan con ese nombre: la peste 
porcina o c6lcri1, la roseola y la neumonia conta,giosa o septicemia hemorrhgica. 

TUBERCULOSIS. 
Se prepara la tubsrculina para hacer el diagn6stico de la tuborcul6sis, y en 

la, prhctica ha resultado mejor que las similares importadas. 
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L O ~  importantes estudios y experiencias de Calmette, del Instituto Pasteur 
de Paris, sobre la prevenci6n de la tubercul6sis bovina, empleando como vacuna 
un cultivo tuberculoso en papa biliada, mnntenido largo tiempo por pases sucesivos, 
indujeron a1 Instituto a empezar la preparacibn de esta vacuna. Como demora 
alrededor de tres aiios la atenuacibn del bacilo tuberculoso, el Instituto pidi6 a1 
Dr. Weinberg, que estuvo en Chile el aAo 1921, contrstado por el Gobierno para 
hacer ufi curso especial de bacteriologia., que solicitara de Calmette un cultivo 
atenuado. Recientemente ha coniunicado el Dr. Weinberg que ha obtenido el 
cultivo y que pronto estarh aqui; de manera que en este mismo afio sera posible 
ver 10s efectos de esta vacuna. 

F A  WM ACII A. 

T a m b i h  se ha preocupado el Instituto de la, preparaci6n y comercio de toda 
clase de productos farmackuticos, desinfectantes, etc., a precios muy inferiores a 
10s del comercio de Santiago. Pr6ximamente darh gran desarrollo a esta seccidn, 
provey6ndose de todas las drogas directamente de 10s fabricantes. 

INSTRUMENTOS DE VETERINARIA. 
Debido a la escasez de estos artfculos en plaza y a 10s altos precios que 

piden 10s impoitadores, se ha hecho recientemente un pedido a una fabrica 
alemana de una gran partida de jeringas para inyecciones, agujns y repueetos 
para las mismas, termometros clinicos y otros instrumentos, que se venderan a 
10s socios a precios muy bajos. 

Es necesario hacer un llamado a 10s agricultores pare que cooperen a1 exit0 
de 10s trabajos del Instituto, adhirichdose con la cuota eorrespondiente, ocupando 
10s servicios de la Instituci6n y usando sus preparados. 

El desarrollo que puede tomar el Instituto Biol6gic0, si 10s agricultores 
ayudan, es considerable y 10s beneficios para 10s ganaderos incalculables, pues es 
un ram0 que practicamente no se ha explotado cientificamente en Chile hasta 
ahora. Mientras mayores Sean 10s recursos de que disponga la Instituci6n, mAs 
importantes serhn 10s trabajos que se emprendan y mas econ6micos vendrhu a 
resultar 10s productos. 

A6n cuando en la actualidad el Instituto posee muy buenas instalaciones, 
&as pareceran irrisorias a1 cab0 de algunos afios, si 10s agricultores se posesio. 
nan de la importancia de la Instituci6n y le prestan su cooperaci6n. 

(Firm ad 0 )  EN JLI qn 11: RIA TT E ,  



Chile Agricola Y el pensamien to nacio rial 

(CoIaboraciones). 

A lo largo dc SII dcsarrollo, Crirr,e ;iutii(;or,A i r5  sorncticndo 10s asuii- 
tos clc mayor trnsccii(1cncia National e n  cstos instantes, a1 juicio autoriza- 
do dc las tncntalidadcs m;is sobrcsalici~tcs con que cucnta la  Repiiblicn. 
I)e acucrdo con estos prop6sitos, la 13inpresa sc seritirii 11onrada.cada voz 
quc alcruna dc nuestras altas pcivonalidades dc la politica, Ias fitianzas, el 
eomercio y sobrc todo la Rgricultura, quic1.a airregar a la n6inina de ma- 
ter ias clue clarnos a continuaci6n y citjo patrocinto ya cst6 acordado, algiiii 
leiria iinportaii~c, alnrina cucsti6n de p a r i  intcrds pihlico, de palpitante 
y pcriuancntc actualidad. Dc cstc iiiotlo, CIJILE R G R ~ C O L A  scrk uiia obra de 
iotlos y para todos, ariliclo yuc cstuvo por'cnciiria dc ciialcsquicr otro in- 
tcr6s c11 nucstros cspiritus a1 ernprciidcr 1i1 Grclua y laboriosa tarca dc cri- 
g1ob:ir en 10s toinos succsivos clc uii gran libro tocia la Iiistoria clc la agri- 
cultura chilcna. 

. .  

n. 
. E  

? 

-0,jcntla rctrospccliva so l l re  10s 1'11 tiinos trciiitn afios clc la hgricultu- 

-llellecciones sobrc Ucrcclro Agricola. 
ra cii CIriLc. 

--El Derccho Znternacional en sus ralaciones con la Agricultura. 

-Euportaci6n e Importaci6n" (Rcseiia dc 10s inercados yuc ofrcccii 
mayorcs cxpcctativas a1 productor chileno. Sus caracteristicas. Promedio 
de la exportaci6n agricoln cn Chile, etc). 
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-Calcriclario Agricoln. (Sintcsis dc 
110s). 

-1’atologia Rgricolil. (Clasificnci6n y 
dcs cn l ; ~  plaiitns y en 10s ccrcalcs). 

las divcrsas laborcs de 10s cam- 

tratiirnicn to de ‘ las cnlerincda- 

-Considcracio~ics accrca clc las industrias derivaclas de la Agricultura. 

--Gcogrnfia Agricola. (WoinciiclatLira y no1 i n n  pai*a adaptaciGIi de 
10s culfivos agricolas a las divcrsas regiones del pais, I , ~ I s ; ~ ~ I ~ o s c  en la GI- 

pacidatl prodiictiva dcl tcrrciio y siis caracteristicas gcolGgicas y mctcoro- 
1Ggicns). I 

- Li i ieas  C&rcas ync sc liaccn riecesarias para scrvir convenicntcmen- 
tc 10s iiitcreses de nuestra Agriciiltura. 

--Coiisicicracioiies accrca de las fluctuaciorlcs iiilcmpcstivas en la va- 
loi*ixiicii,n tlc 10s protliictos agricolas. 

-?<cgadio. (Nccesiclacl de i titcrcsnr a 10s I’oclcres Nblicos cn la coii- 
YCII tciicia q ~ t c  liabria en irbrir nucvos canales que vinieran a fertilizar in- 
mensas rcgioncs que hoy produccn uii veintc por cicrito clc lo cpc clebic- 
rill1 producir). 

. .  

-Cntaratas, cascadas y caidns clc a w a .  (I3nsa)o sobrc la inancra de 
apro\ccIiar cii  as Mores agricolas ~n luerza rnotriz de 10s rim, cstcros y 
arroyos pcrinancntes que cruzan niicstros campos). 

? 

--Sobre el alcaiicc y trascctidcncia dc la Agricultura cii las finanzas 
nacionales. 



-El salilre y su aplicnci6n cntre nosotros. 

-El alcoholismo y 10s viticullorcs. 

-L3 plnnlaci6n clc bosqiics cn la rcgibn cciitral y s u  inllucncia en 10s 
cultivos. 

Los fen6inenos 1nctcorolG;icos relncioiiaclos con la hgricullrrra. (lAlu- 
vias, Iicladas, Leinpcslacles. ctc). ' 

-Las fcrias librcs dc proclrrclos e n  Ins ciitdncles clc la Ihcpii1)licn; cGino 
dcbcn organizarse, s u  cficacitl y s u  ~rasccntlcncin. 

-0pinioncs sobrc la crcaciGn clcl MiiiisLci-io clc Agricu1tui.a. 

-El corriercio clc cabotnje y la Marina Morcan IC Nacional. 
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--Forrajcs. (Silos, ccbada, pasteria, etc.) 

-La propaganda agricola c n  Chilc, en rclaci6n con 10s paises extran- 
jeros. 

-1’csqricrin y caza. (Vciitqias que estas induslrins reportarian a la eco- 
I 10111 ia i ntlivicl ria 1 y co I ccti va cxp I o~aclas eii dehi clas concl ic; ones). 

-IAa fabricacibn clcl pap(’1 y si1 iiacioiialixaciGn cntre iiosotros. 

-1’a troiio s c i I iq 11 i 1 i 11 os, 

-ComcnI,nric)s n 1;)s lcycs clc cniriiiios 

13 i bl i ogr a f‘ia . 



Bel Exeelentisi m o  sefior Presidente de la Repirblica 
de W?ile, don 3lrtwro Alessandri: 

-931 Presidciilc de la 13eprihIica, saluda muy d e n -  
Camciite ;1 SU qiierido Coroncl y amigo don 1. hnalsal6ii 
y Urzita, 9 le cnvia SLLS i n k  cordialcs agraclecimientos 
por el hermoso arliculo cpc ha escrilo en CIIILE A G R ~ -  
COLA en honor del Prcsidenlc de Chile”. 

(Firmaclo) ARTURO ALESSANDRI. 

Bel Itn2o. y Rzlino. arzobisps de Santiago: 

-‘ ‘CTtEscENrrE EER.\ZURIZ, saluda atentamente a1 
sefior Coronel Aiiabalbn y LJrziia y lo fclicila cordial- 
mente por la utilisima obra clue ha cmprcndido en la 
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composicibn y publicacibn de su libro, CHILE AGR~COLA, 
que tan to bien puedc hacer a1 pais, dcntro y h c r a  de 

+e 

De don Albert0 Mackenna Subercaseaux: 

u . . . Una obra de Is naturaleea de CHILE A G I L ~ C O L A  e8 de positivo provecho, 
y 110 dudo que Ud. la Ilevarh a la prkctica en coiidiciones que importen un 
beneficio para el publico y para 10s propios hacendados . . . D. 

(Firmado) ALBERTO MACKENNA EUBERCASEAUX. 

De don Roberto Opazo G.: 

u . .  . Obras como esta, ademhs de ser de gran aliento, vienen a llenar uiia 
scritida necesida,d y es de desear, y asi se lo recomiendo a 10s agricultores, que  
cooperen, dhndole todos 10s datos que Sean de inter& para su confecci6n. . , .. 

(Firmado) ROBERTO OPAZO G 

De don Ascanio Bascuiian Santa Maria: 

(( . . . Su obra, CHILE A G R ~ C O L A ,  viene a llenar uiia necesidad colectiva, un 
anhelo nacional que ya se hacia sentir en forma imperiosn, categ6rica e .irreme- 
diable. Faltaba a nuestros estadistas, a nuestros diplomdticos y a nuestros horn 
bres de negocios el documento vivo y candente, la exposici6n definitiva acerca 
del estado actual de nuestra agricultura, eje de las finanzas nacionales. Me asiste 
la absoluta certidumbre de que el agricultor, grande o pequefio, vera en usted a1 
hombre que exponga en forma eficierlte a las miradas de sus conciudadanos el 
maximum de aus esfuerzos, la trayectoria de su labor y las condiciones de su  
predio. Har& usted, mi amigo, un gran Eervicio a la Repiiblica . . . >>. 

(Firmado) ASCANIO B A S C L T ~ ; ~ ~ N  SANTR M A X ~ A .  

De don Ricardo Montaner Bello: 

u . . .La grande obra- CHILE AGR'~COI,A - en que usted est& empeiiado, 
asume caracteres de trawendencia nacional. Servira UEted con ella a 10s agricul. 



torts, hombres de gobierno, diplomhticoe, comerciantes y a1 pueblo en general, en 
niia forma Icida hasta hoy . . . B. 

(Fir tnado) RICARDO ~ ! O N T A N R : R  BIFLLO. 

-s- 
Del lltmo. y Rvmo. don Rafael Edwards: 

u . , . Alabo con todo entusiasmo su prop6sito de dedicar SUE inteligentcs 
iniciativas a la  obra utilisima de  hacer conocer la, agricultura chilena. Ea ella el 
mejor de 10s dones materiales con que Dios nos ha favorecido y l a  rica fuente de 
que viven nuestros conciudadanos, . )). 

(Firmado) RAFAEL EDWARDS, 

-3- 

De don Francisco Rojas Huneeus: 

s .  . . S u  obra, CHILE A G R ~ C O L A ,  tendrh sin duda grandisimo inter68 y vondrit 
a llenar una necesidad sentida por todas las personas que se interesen por nuestro 
pais y su producci6n ag ra r i a . .  . n .  

(Firmado) FRANCISCO ROJAS HUNEEUS. 

De don Ram6n Briones Luco: 

u . .  . Es vasto el plan que usted Be propone desarrollar en su  obra CHILE 
A G R ~ C O I A .  

(( . . Celebro que usted dedique su reconocida actividad a1 noble empeilo de  
popularizar todo lo que se relaciona con la producci6n agricola del pais; esta 
industria, que es la fuente mas fecunda y estable de la riqueza nacional. . . B. 

(Firmado) RAMGN BRIONEB Luco. 

-3- 

De don Roberto Huneeus Gana: 

e . ,  .El CHILE AGR~COLA que usted prepara, me parece obra de vital impor- 
tancia para este pais, que es y sera aiempre agricola. No dud0 del Bxito de  au 
trabajo. .D. 

(Firmado) ROBERTO HUNEEUS GANA. 
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De don Exequiel Figueroa Lagos: 

e. . . CHILE AGB~COLA podria tambibn llamarse .El libro de 10s agricultores)); 
tal es su importancia,. Ellos, nuestros gobernantes y la totalidad del pais, le 
quedarin a usted eternamente agradecidos. S u  obra y su idea son enteramente 
nuevas y absolutamen te indispensables dentro del mecanismo financier0 de un 
pueblo. . . n. 

(Firmado) EXEQL IEL IT1GuEitoA LAGOS. 

3- 

De don Luis Orrego Luco: 

((. . . El pais descansa principalmente sobre la agricultura, que es la base de 
las actividades sociales. . . Usted podri darnos, con CHILE AGR~COLB,  una obra en 
extremo litil, no solamente para los agricultores y comerciantes, sino t a m b i h  
para 10s verdaderos estadistas.. . B. 

(Firmado) LUIS ORREGO Luco. 

-3- 
De don Dario UrrQa: 

((. . .Es digno de aplauso y de estimulo cuanto se haga en favor de la agri- 
cultura. CHILE AGR~COLA contribura segurarnente a darle nueva kida, obligando a 
que se vuelvan hacia ella 10s ojos de las personas que se preocupan de nuestro 
mejoramiento econ6mico y, a la vez, de 10s capitalistas, que pueden encontrar en 
nuestro fB1 til, hermosiaitno y casi virgen suelo, inversiones muy seguras y muy 
bien remuneradas . . . n. 

(Firmado) D A R ~ O  UezbA. 

Del General don Luis Brieba: 

a. . .CHILE A G R ~ C O L A ,  a mi juicio, ademas de las enormes ventajas que ofre- 
cerh a nuestros connacionales, dando a conocer en el pais y mhs alla de SUB 
fronteras la inks fuerte riqueza nacional, servira tambibn, estoy cierto, para fines 
militares . . . n. 

(Fi rm ad 0) C+ E N 14; i t  A L LUIS BRIE n A. 

3- 

De don Armando Quezada Acharan: 

4 . .  . .Consider0 que la obra CHILE AGR~COLA es digna de toda ayudn, y debe 
desearse que obtenga todo Bxito; pues, dadas las condiciones actuales de la agri- 
cultura, tal obra serk de verdadera utilidad para 10s particulares y las autori- 
dades. . .)). 

(Firmado) ARMAND0 QUEZADA A C H A R ~ .  

3- 





Clrico-geo 
DE LA 

REPfiBLlCA DE CHlLE 

CHILE, la naci6n m6s austral de Sud AmBrica, cel6ltimo rinc6n del mundo., 
como se la, h a  Ilamado, es una de lss primeras por s u  organizacih y de las m8s 
progresistas del Continente. 

La civilizacion europea entrb ritpidamente en ella. 
Apenas tiene u n  siglo de vida independiente y ya cuenta, por cas0 general, 

con todos 10s adelantamientos del progreso y de la vida modernos. 
De sus sborigenes no quedan m8s que uno8 pocos representantes y sblo en 

las regiones del Sur del pais, absolutamente sometidos a las autoridades, a las 
leyes y en gran parte hasta a las costumbres nacionales. No hay, pues, indios 
salvajes en Chile, con escepcibn de algunas pequeilias tribus de Tierra del Fuego, 
y solo se ven aborigenes, ya civilizados, en las poblaciones australes. 

La CONFIGURACION del territorio es la de una larga y angosta faja de 
tierra, encerrada entre la alta y prolongada muralla natural de granito y nieve 
de la Cordillera de 10s Andes y el vasto y profundo mar del Ocean0 Pacifico. 

Con uri relieve bastante pronunciado, por causa de sus montailas, de BUS rios 
caudalosos, de sus vallea y hondonadas, es a la vez como un plano inclinado que 
desciende de Norte a Sur y de la Cordillera a1 Mar. 

SUS Lf MITES son: al Norte, 10s rios Sama y Salado, que en el paralelo 
1 7 O  10” lo separan del Per6; a1 Sur, donde esth el cab0 de Hornos, en In mbs 
austral de ]as islaa de L’Hermite, y ~ l t i m a  tierra americana, eerca del grado 56, 
la unibn de 10s ocbanos Pacifico y Atlantico; al Este, la Cordillera de 10s Andes, 
y, a1 Oeste, el mar del Pacifico que bafia todas sua costas, de un extremo a otro de 
su territorio. 



L A  EXTENSION DE SU S U P E R F I C I E  abarca 7*57,366 kil6mctros 
cuadrados, a m8s del que le correspmde por algunas i s h  del sur, coin0 la de 
Diego Itamirez, Navarino, Picton, e t e ,  y otras lejanas a1 Continente, como Juan 
Fe rnhdez  y Pascua. Su longitud, de Norte a Sur, es de 4,390 kil6metros, y su  
ancho es el muy variable de 170 ti 360 y mRs kil6metros. 

L A  POBLACION actual es relativainente escasa para su territorio; per0 no 
en coinparaci6n con la de otras ‘naciones americanas. Puede estimarse en 4.000,OOO 
de hahitantw, pues el tiltimo censo, levantado el 15 de Diciembre de 1920, y que 
tuvo algunas rnoditicaciorles, diG la cifra de 3.751,723 habitantes. 

E L  CLIMA de Chile es bonancible y sus estaciones muy regulares. Es rnuy 
templado en el Centyo, seco en el Norte y lluvioso en el Sur. El calor y el frio 110 
son, en general, muy extremados. 

S U  DIVISION N A T U R A L  E N  ZONAS, segun la produccitn de su8 
tierras, es bien caracteristica: 

En primer lugar tiene tres fajas, de Orientc a Poniente: la alta, de las fitldns 
de 10s Andes; la de las llanuras y valles centrales, y la de la, costa,. 

A lo largo de su territorio pueden considerarsa cuatro zonas distintas: 
1). La Zona del Norle o del Dcsierlo, que comprende las provincias de Tacna, 

Tarapaca, Atofagasta y Atacnma, EY netamente salitrera y minera,. Sus tierras, 
con excepci6n de 10s pequefios valles de Tacna y Copiap6, en la primera y en la 
6ltima de dichas provincias, son esthriles. 

El empuje de 10s chilerios transform6 esta parte del pais, de :desiertos deso- 
lados en hermosas ciudndcs. El huano y el salitre, propios de ella, son 10s abonos 
mks ricos del mundo. 

2). La Zona Iiiter~nediu, de las provincias de Coquimbo y Aconcagua, es 
minera y agricola. 

3) .  La Zona Central est8 formada por las provincias de Santiago (en donde se 
encuerltra la Capital del pais), O’Higgins, Colchagua, Curic6, Taka, Linares, 
ithule, Ruble, Concepci6n y Bio-Bio. E3 miners y agricola y en el sur especial 
mente carbonifera. 

4). J,a Zona Aiisti*aZ, de las provincias de Arauco, Malleco, Cdutfn, Valdivia, 
1,lanquihue y Chilok, y del Territorio de Magallanes, carbonifera, agricola y ma- 
derera. En el Territorio de Magallanes son grandes las exylotaciones de ganado, 
coma es en el Archipielago de Chilo6 la peaca maritima. 

L A  HISTORIA de Chile tiene periodos muy precisos. Comprende: 1 . O  la Vida 
Aborigen; 2.0 el Dzscubrimiento y Conquista por 10s espafioles; 3.0 In Colonia, 
y 4.0 la Republica. 

La Poblacidn ABoriyen de Chile, cuando esta naci6n €u6 descubierta por 10s 
espafioles, era denominada <<Mapuchen o sea qgente de la tierran (ccche. gente; 
urnapu)) tierra). No se tienen de ella sin0 mug vagos antecedentes hist6ricos. Se 
Cree que, en general, y con excepcibn de 10s pobladores de Tierra del Fuego 
(((Paganesn y ((Onas.), pertenecian a una sola raza, y asi se ha hecho notar por 



I O ~  cronistas contemporhneos de aquella Bpoca, que desde el grado 25 hasta el 44 
no se hablaba mi‘ts que una sola lengua, el ((Chile-Dugun, con alteraciones, e) ,  
dialkcticas, en algunas regiones. Los indigenas limitrofes del Norte daban la 
denominaci6n de ccMoluchesn (gente de la guerra) a 10s chilenos. Los Moluches, 
a eu  vez, se dabm otros nombres, segLiu fuese la regi6n en que las distintas 
tribus habitaban. Llamnban CCPicunchesn a 10s del Norte,- comprendidos desde 
Copiap6 hasta el rio Hio Bio; UPehuenches, a 10s habitantes de la regi6n de 10s 
pinos, y entre el Rio.Bio y el Valdivia,, y (<Huelliches)) o UCuncosn a 10s del Sur, 
de Valdivia y Chilo(?. <<I-’uelches, era el nombre con que designaban a 10s habi- 
tantes del Este. LOB ((Changes. que habitnban en la costa, desde el rfo Loa h a s h  
el del Maule, y 10s cci\,tacnmefios,>, a1 oriente de 10s desiertos del Norte, eran 
probablemente distintos do 10s Moluches. 

Ilos JIiccis, que dominaban en el Peril, en la actual Bolivia y en otras partes 
centrales de Sud-Arn6rioa8, expedicionaron contra 10s Mapuchea o ((Msluchesa; 
per0 adn cuando lograron penetr,w en la tierra, de 6atos h a s h  el Bio-No, no pu- 
dieron ejerccr su momenthneo poderio sino hastn el Maale. Ellos hicieron mucho 
bien a la agricultnra del pais. 

El nombre de CcAraucanon con que se ha designado genbricamebte a 10s abo- 
rigenes de Chile, les Iu6 dado por 10s espafioles, y por motivo de que la, mas 
brava gente contra la cual combatieron vivia en una regi6n alleridc el Bio-Bio que 
Re denominaba ~(Ragco. o sea Arauco. 

La poblaci6n Mapuche ascendia a m9s de 500,000 liabitantes. 
El nombre de Chile viene del valle de Aconcagua y Quillota, que 10s indige 

iias llamaban Chillc, r3gado por el rio t ambih  asi designado. 
EL DESCUBRIMIENTO de Chile por 10s espafioles tuvo liigar en el si.- 

glo XVI. Fu6, puede decirse, la 6ltima de las naciones que conocieron 10s fitmosos 
exploradores de la AmBrica, poco despues del descubrimiento del Nuevo Mundo 
p w  Col6n. 

Es cierto que el piloto portugu6s don Hernando de Magallanes, a1 servicio de 
Espafia, explor6 las costas australes de Chile y tom6 posesi6u de ellas a1 atrave- 
sar el estrecllo que lleva su nombre 6n 1520; per0 el verdadero conocimiento del 
pais, o si se quiere su descubrimiento, no tuvo lugar hasta 1536, por don Diego de 
Almagro, compafiero y socio de don Francisco Pizarro en la EXpedici6n descubri 
dora y aonquistadora desde Panamh a1 P e r k  

La conquista del pais, despuks de la deaastrosa expedicibn de Almagro, quien 
regres6 a1 Perli eon SUB compafieros, lo verificb pocos afios despues un gran sol- 
dado espafiol, el capithn don Pedro de Valdivia, nacido en Extremadura. Val- 
divia llego a1 valle de Chile y en seguida a orillas del Mapocho, en Diciembre de 
15413, y poco despuh, el 12 de Febrero de 1541, extendi6 el acta de la fundaci6n 
de la ciudad que habia de ser la capital y a la cual  denomin6 Santiago de la 
Nueva Extremddura. 

La conquista de Chile, o ((Nueva Extremaduran, como Ham6 Valdivia a1 pais, 
cost6 a EspLlfia mhs hombres y mhs dinero que la dc todas las otras nnciones ame- 



ricanas. Los Mapuches, o si se quiere Araucanos, resistieron con her6ico amor 
patrio y en verdad no fueron, no pudieron ser entonces sometidos. 

El poeta-soldado peninsular, don Alonso de Ercilla, tribut6 a esa raza invec- 
cible, de que provino en gran parte el pueblo chileno, el mas hermoso homenaje, 
con su poema ((La Araucaria. que a 81 mismo ha inmortalizado. 

L A  VIDA DE L A  COLONIA fu8, puede decirse, netamente guerrera, en 
contra de 10s aborigenes. Sin embargo el pais fu6 poblkndose de espafioles paula- 
tinamente y civilizandose rapidamente. 

Chile recibi6 la denominacibn de Reyiio, porque se pens6 por la Corona de 
CastiIIa destinarlo a un Principe. 

Rigieron durante toda la Colonia las leyes espafiolas y fuh gobernada por u n  
Presidente y Ca,pitatn General. 

Ha sido el Linico Rekzo americano; 10s demhs paises hispano-americanos fue- 
ron Vwrcirtaios. 

La Justicia era adrninistrada por una Real Audiencia. 
Hubo, ademh, en Santiago, una Universidad que se denomin6 de San Felipe. 
E1 comercio estaba limitado a naves espafiolas. 
Aun cuando 10s monarcas y demhs autoridades espaiiolas velaron por el trato 

hum an0 de loa indigenas, algunos conquistadores, en su lucha guerrera, llegaron 
a veces a gastar crueldad en !a necesidad de defenderse. No se puede, en justi- 
cia, cargar estos actos aislados a la accion de la Espafia, que €uB civilizadora en 
sus empresas. 

El despotism0 domin6, con todo, en gran parte, sobre 10s que no eran d e  
origen directamen te peninsular. 

Las ansias separatistas se hicieron visibles por Bsta y otras camas a flnes del 
siglo XVIII. 

L A  INDEPENDENCIA de Chile fu6 el resultado de esas aspiraciones na 
turales, sostenidas por espiritus superiores, hombres ilus trados, como don Juan 
Martinez de Roeas, Fr. Camilo Henriquez, don Bernard0 O'I-Iiggins, don Jos6 Mi- 
guel Infante, don Jose Gregorio Argomedo, don Juan Egaiia, don Mauuel de Salas, 
don Gaspar Marin, don Juan Antonio Ovalle, don Jose Antotlio Ovalle, don Ber- 
nardo de Vera y Pintado, etc. 

La invasion de Egparia por 10s ejhrcitos napole6nicos, la prisi6n del Rey y el 
nombramiento de una Junta que lo reemplazase sirvio de pretext0 en Chile para 
iniciar el movimiento separatista, lo que se verificb en forma trascendental el 18 
de Septiembre de 1810, dia en que 10s mas altos ciudadanos de Santiago acorda- 
ron nombrar, a su vee, tambien una Junta o Gobierno Nzcional en lugar del 
Gobernador que f u e  instigado a renunciar. 

Esto did lugar a la guerra de 1"a Independencia, con el primer period0 que 
se llam6 de la &'atria Vieja)). 

En esta 6poca se hicieron muchas innovaciones: se fund6 la imprenta y se 
public6 el primer periodico, ((La Auroras; se ere6 la bandera y escudo nacionales, 
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se abolieron la exclavitud y 10s titulos nobiliarioa, y se fund6 la Biblioteca Na- 
cional. 

A la vez que las Juntas de Gobierno tenian la direcci6n politica, y que un Con- 
greso Nacional legislaba, 10s Generales don Jose Miguel Citrrera y don Bernardo 
O’Higgins dirigian las camparlas militares. 

La ((Patria Vieja, termin6 con u n  desastre, con la h e r h a  defensa de Ranca- 
gua por 10s Patriotas el 1.0 y 2 de Octubre de 1814, que oblig.6 a 10s restos del 
Ejbrcito Nacional, dispersado por el Brigadier esparlol don Mariano Osorio, a tras- 
pasar 10s Andes. 

Comenz6 entonces un peiiodo nefando para el pais, periodo que se llam6 de 
la (t Reconquista Esparlola.. Fu6 entonces Gobernador, en nombre de Espafia, 
Marco del Pont. En esta 6poca hizo proezas el patriota chileno Manuel Rodriguez. 

La cooperaci6n del Gobierno de Buenos Aires permiti6 la organizacih del 
Ejbrcito de 10s Andes por el General argentino don Jose de Ean Martin y el Ge- 
neral chileno don Bernardo O’Higgins. 

La Batalla de Chacabuco, despuea del admirable paso de 10s Andes, dib a ese 
Ejercito un gran triunfo el 12 de Febrero de 1817, y Chile recobr6 la libertad que 
habia perdido. 

No termin6 sin embargo la guerra; per0 un nuevo triunfo con la Batalla de 
M a i p ~  el 5 de Abril de 1818 cimen%6 la independencia que acababa de jurarse ese 
mismo afio el dia 12 de Febrero. 

Los realistas se mantuvieron, sin embargo, en territorio chileno, est0 es, en 
Chilo6, hasta 1826 en que triunf6 el General chileno don Ram6n Freire. 

Con la ((Patria Nuevas,  iniciada en 1817 comenzo la era de la organixaci6n 
Nacional que vino a tener forma definitiva, puede decirse, en 1833, :en que se 
promulg6 la. Constitucih que hoy rige a1 pais. 

Don Diego Portales fu6 uno de 10s grandes luchadores politicos en la organi- 
zacion de la Repitblica, 

- 

Durante la REPUBLICA Chile ha hecho 10s mks grandes progresos. 
Ha sido gobernado hasta hoy, desde la aprobaci6n de la Constitucibn de 1833, 

por don Joaquin Prieto, don Manuel Bulnes, don l\iIanuel Montt, don Jose Joaquin 
Perez, don Federico ErrBzuriz Zaiiartu, don Anibal Pinto, don Doming0 Santa 
Maria, don Jose Manuel Balmaceda, don Jorge Montt, don Federico Errhzuriz 
Echkurren, don GermAn Riesco, don Pedro Montt, don Ram6n Barros Luco, don 
Juan Luis Sanfuentes y don Arturo Alessandri Palma. 

En el mismo periodo ha habido tambikn una Junta de Gobierno y han desem- 
pellado el cargo accidental de Vice Presidentes, don Anibal Zarlartu, don Elias 
Fernhndez Albano, don Emiliauo Figueroa y dot: Ismael Tocornal, y tuvo a la 
vez, en 1891, el mando momenthneo el General don Manuel Bdquedano a quien 
hizo entrega del Gobterno el sefior Balmaceda. 

Ademas de 10s esfuerzos que ha tetiido que hacer el pais para conquistar 10s 



L I I  I. A N A B A L ~ N  Y U R Z ~ A  

grandes progresos que ha hecho se ha visto en la necesidad de sostener algunas 
guerras ,para defender su intogridad nacional. 

Despuks de haber ayudado con hombres y con dinero a1 Perh para que pu- 
diese independizarse y constituirse como naci6n, envi6 su Ejercito a1 mismo Perh 
para cooperar a 10s esfuerzos de gran parte de la misma nacibn para desbaratar 
la Confederaci6n Santa Cruz, que era un verdadero peligro para la America y 
muy principalmente para Chile. El triunfo decYungay, el 20 de Enero de 1839, el 
Ejkrcito Chileno que entr6 por segunda vez a Lima, coron6 10s esfuerzos de Chile, 
que reconoci6 10s mkritos adquiridos en la expedici6n por el General don Manuel 
Btilnes. 

En 1866, volvi6 Chile a ayudar a1 Perb en la guerra con Espafia. 
La lucha mks sangrienta que ha tcnido que sostener Chile, fu8 la trabada 

contra el Perti y Bolivia juntas en 1879. 
Estas dos naciones habian celebrado un tratado :secret0 en contra de Chile, 

por rivalidades de podgrio y de comercio, a la vez que por la ambici6n tenaz del 
Porh de monopolizar la industria del salitre, que se producia naturalmente en s u  
territorio, y que se descubri6 posteriormente en regiones chilenas. 

Bolivia, instigada por el Perti, inicib el desconcierto. 
Chile sostuvo siempre, y con ramh, que, por lo menos, le pertenecia hasta el 

grado 23 y que, en consecuencia, Antofagasta estaba en territorio nacional. Bo- 
livia sostuvo sin pruebas lo contrario. La verdad es que Bolivia nunca tuvo dere- 
cho, conforme a las distribuciones geograficas coloniales, a puerto alguno en el  
Pacific0 y que, 10s que posey6, puede decirse, fueron audazmente usurpados. 
La prueba mas evidente de que Antofagasta ha sido siempre chileno, es que 
Chile, durante el Gobierno Colonial, y con aprobaci6n expresa del b y  de Espafia, 
ejerci6 domini0 sobre ese territorio y concedid encornierzdas en Morro Moreno, 
que esta mAs a1 norte de aquel puerto. 

Chile, sin conocer el tratado secreto que habfa en su contra, hizo transaciones 
con Bolivia y dej6 en poder de las autoridades de esta Naci6n a Antofagasta; pero 
a condici6n de disfrutar por mitad de BUS entradas aduaneras y de que no se gra. 
vasen con nuevos impuestos las industrias chilenas. Bolivia, instigada por el Perh, 
que deseaba tener acci6n sobre las salitreras chilenas y bolivianas, faltb a BUS 

comprornisos, no pag6 10s derechos que debia a Chile y gravb, contra 10s tratados 
vijentes, la industria salitrera chilena. Chile para evitar la guerra propuso so- 
meter a arhitraje la incomprensible situaci6n que se creaba y Bolivia, que se 
encontraba fuerte con su unibn secreta a1 Per6, no acept6 dicha proposici6n y 
viol6 audazmente el tratado vigente por el que se le habia cedido territorio en 
bien de la union y de la paz americanas. Chile se vi6 entonces obligado a ocupar 
militarrnente a Antofagasta para evitar el remate que habia ordenado hacer el 
gobierno de Bolivia de salitreras pertenecientes a Sociedades chilenas, cuyos con. 

El Perfi, ocultando siempre el tratado secreto se ofreci6 por su parte a fin de 
. tratos quebranto Bolivia, y reivindic6, como era natural, su  antiguo territorio. 

ganar tiempo y prepararse mejor para la  guerra, como inocente mediador. 
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Chile, que logr6 descubrir Ins intrigas, afront6 la situaci6n y, a m  cuando no 
estaba en condiciones de entrar en combateke vi6 en la necesidad, para defenderse, 
de buscar a 10s enemigos aliados en sus propias trincherns, y despuks de largas 
y terribles campafias en que perdi6 muchas vidas y gast6 mucho dinero, logr6 
vencerlos. 

La guerra se inici6 en 1879 y e610 en 1883 se logrb concertar el tratado de 
Ancbn, de paz, con el Per& el que se ha cumplido fielmente por parte de Chile y 
del cual queda s610 pendiente el concordar por convenio mutuo un tratado comple. 
mentario para verificar el plesbicito de la nacionalidad defioitiva de Tacnn y 
Arica. Chile, con el protocolo que ha firmado cltimamente en Washington, ha 
demostrado hasta la evidencia que respeta 10s tratados, que sacrifica todo amor 
propio y que es amante de la paz. 

Con Bolivia firm6, por eaa misma Bpoca, un tratado de tregua y s610 muchos 
ados despu6s, cuando esa nacibn quiz0 voluntariamente la reconcilinci6n suscri- 
bi6 el de paz y amistad que  hoy rige y con el cual ha zanjado todaa las diferen- 
cias producidas por motivos de la lucha. 

La guerra del Pacifico tuvo un pr6logo admirable, la reverberacibn de gloria 
de Arturo Prat y sus compafieros quecon unanavevieja, la Corbeta Esmeralda, que 
se hundio con su  bandera a1 tope, combatieron y abordaron a1 Blindado Monitor 
aHuAscarn, en las aguas de Iquique el 21 de Mayo de 1879. Su epflogo f u 6  tambiBn 
un saerificio glorioso, el de 10s hkroes de la Concepcibn, en 9 y 10 de Julio de 1882, 
y fub  el tkrmino de la guerra el gran triunfo de  Huamachuco en Julio de 1883. 

En la guerra del Pacifico el Ej6rcito Chileno, a1 mando del General don 
Manuel Baquedano, entro victorioso por tercera vez a Lima, en 1881, despuBs de 
destrozar las fuerzas enemigas en las batallas de Chorrillos y Miraflores. 

Chile no es un pais militarista, pues arnz inmensamente la paz; per0 para 
defender su  territorio y su  honra es valiente, es Ferdaderamente guerrero y sus 
soldados cumplen con el lema de O'Higgins, de Prat y de Carrera Pinto: UO veneer 
o Morirn. 

Prueba evidecte de que Chile no es un pais militarista la tenemos en que 
muy pocos de sus gobernantes han sido militares o marinos, y en que las revo. 
luciones han sido realmente excepcionales en el pais: s610 las hub0 en tiempos de 
Bulnes y de Montt y en 1891, la de caracter constitucional contra el Presidente 
Don Josh Manuel Balmaceda. 

Chile ha tendido a organizarse solidamente, a cumplir fielmente sus com- 
promises internacionales e internos y a prdgresar en toda forma. 

S u  codificaci6n, iniciada durante el gobierno de don Manuel Montt, es real. 
mente sblida. 

CHILE MODERN0 'vale considerablemen te, por las grandes conquistas que 

Su Gobierno es Republican0 Unitario y est& constituido por tres poderes: el 
ha hecho durante un siglo de vida independiente. 
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Ejecutivo, o sea el Presidente de la Repitblica con 10s Ministros de Estado; el Lejis- 
Zativo, est0 es el Congreso Nacional; y el Judicial, o Sean 10s Tribunales de Justicia. 

La residencia del Gobierno estsi en Santiago, que es la Capital de la Rep6- 
blica. 

El pais se divide polfticamente en provincias (ya mencionadas en la enume- 
raci6n de las zonas de produccidn); las provincias, a cargo de u n  Intendente, se 
dividen en departamentos, en que manda nn Gobernador; 10s departamentos se 
subdividen a su vez en sub-delegaciones y Bstas en distritos. 

El valor del territorio de Chile es inmenso, y el Fisc0 puede deciree quo es 
realmente rico, por las grandes propiedades que posee. 

El inventario de 10s bienes nacionalen di6 en 1920 un total de $ 990.180,186. 
El Ejercito y la Marina Nacionales han sido considerados por eminentes t6c- 

nicos estranjeros como de primer orden, como un modelo. Consta su personal de 
una base 6ija de linea, y de conscriptos que se llaman anualmente y que reciben 
por un tiempo limitado la instruccih necesaria. 

El Comercio y las industria8 fabriles, la mineria y la agricultura estdn am. 
pliamente desarrollados y 10s puertos del pais esthn abiertos a fodae las naves 
del mundo. 

En Chile se hacen ricos, por caso general, todos 10s extranjeros que vienen 
decididos a trabajar y a economizar. 

La Instrucci6n pitblica merece preferente atenci6n del Gobierno. A la vez 
que 10s Liceos y Escuelas estsin esparcidos en el pais, las principales ciudades tie- 
nen diversos centros de ilustraci6n y cultura. 

Chile inici6 el primer ferrocarrirde Sud-America, el de Caldera a Copiap6, y 
tiene actualmente, entre las naciones del continente, el mayor nitmero de lfneas 
f6rreas. 

Los Ferrocarriles del Estado alcanzan a 4,579 kil6metros y 10s de particula. 
res a 3,631, lo que hace un total de 8,210 kil6metros. 

El hilo telegrafico y telef6nico alcanza a 109,819 kil6metros. Cuenta, ademas, 
con buenas instalaciones radiograficas. 

El crddito de Chile, en el exterior, por causa de la estrictez con que se han 
cumplido 10s compromisos, y con que se han pagado las deudas, es reconocido. 

Igualmente, tal fama han tenido 10s chilenos como de esforzados y progresis. 
tss que han sido llamados en muchas ocasiones, o como 10s ingleses, o como 10s 
yankes de Sud-America. 

Hoy estsi Chile en un perfcdo de evolucidn social e, indudablemente, para 
que surja a6n mas, triunfarsin, como siempre, el buen sentido, la justicia y el pa- 
triotismo nacionales. 

ENRIQUE BLANCHARD CHESSI. 

Santiago de Chile, 1922. 
-- 
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49, Fundo La Pintana. 
52. Fundos San Le6n de Nos y 1,os Lirios. 
60.  

62. Fundo La  Capellania. 
65. Hacienda San Josh. 
73. Fundo El Porvenir. 
77. Fundo El Algarrobal. 
8 1. Fundo Las Chilcas. 
86. 

9 I .  Fundo Ongolmo 
97. Hacienda Los Leones. 

Chacra Santa Elena de la Florida. 

Quinta Santa Catalina (Poblaci6n Cente- 
nario). 

Fundos Santa Isabel, El Castillo, El Alba, 
Chicoreo y Guay-Guay. 

113. Fundo Molino La  Paloma. 
119. Estable-imiento Seleccionador de Ceredee. 
127. Fundo Las Casas Coloradas. 
129. Hacienda Santa Teresa. 
l31. Las Casas de Pudahuel. 
142. Hacienda Rinconada de Chena. 
151. Hacienda El Ingenio. 
156. Fundo Copequkn. 
161. Hacienda El Volcan. 
165. Hacienda Los Tilos 
177. Hacienda La  Palma. 
193. 
200. 

207. Hacienda Santa Rosa. 
212. Fundo Rahuilmaco. 
216. Hacienda San Ignacio . 
222. Hacienda Marengo. 
226. Fundo Postahue 
230. 

Haclenda San Josi de Piguchin. 
Fundos El Laberinto, La Quiniera y El 

Zanj6n. 

Hacienda La  Calera de Tango. 

P6GS. 
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235. 
240. CompaEjia Industrial El Volcan. 
243. Hacienda Quino. 
249. 
257. 
264. Hacienda Las Mercedes. 
273. Hacienda El Vergel. 
278. Hacienda Pahuilmo. 
282. El Tiinel de Mallarauco. 
287, Hacienda Niza. 
290. Hacienda Mallarauquito. 
294. Hacienda El Rosario. 
300. 
505. Fundo Santa Amalia. 
31 1. 
315. Fundo San Luis. 
320. Hacienda Calleuque. 
329. Las Termas de Panimivida. 
333. SOC. Industrial “Te6filo Grob”. 
335. Hacienda Santa Helena 
341. “El Diario Ilustrado” 
343. Hacienda Quilpui y Jahuel. 
347. Fundo Los Guindos. 
352. Hacienda Graneros. 
355. Hacienda Maiiedehue. 
363. Hacienda La  Brisa 
367. Fundo Quinchilca (Criadero Quinchilca). 
372. Hacienda Hijuela 5.a de Longavi. 
377. Fundos Arrayan y La Laja. 
381. Hacienda Los Lingues. 
387. Fundo San Josh de Los Lingues. 
393. Hacienda Panguipulli. 
401. Hacienda Esperanza (Criadero Esperanza) 
417. Sor. Agricola “El Bud?’. 
432. El Mercurio 
433. Chzcra Santa Raquel. 
437. Hacienda Arquenco. 
441. SOC. Silos Brooks, Limitada. 
445. La  Naci6n. 

Hacienda San Vicente de Talagante. 

Chacra Santa Julia de f;juEoa. 
Fundos San Miguel y Las Flores. 

Hacienda San Luis De Manantiales 

Hacienda Santa Ana de Chagres. 

XXV El Instituto BioMgico de la SOC. Nacional 

XXXVII Chile Apricola y el pensamiento Nacio- 

XLI. 
XLVII 

de Agricultura. 

nal. 

Sintesis Hist6rico Geogrifica de la Repii- 
blica de Chile. 

Chile Agricola y La  opini6n piiblica. 






