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CA
CUARTA EDlGlON
Sgotadns lss tres ediciones que se han publicado de esta obra,
ofrecemos la 4.",fruto de nuevos estudios i de mayor recopilacion de
dat,os.
Esta nueva edicion est,&ilustrada con diversos mapas detallados de
Chile i de cada una de SUB provincias. El trabajo ha sido ejecutado en
iina de las mejores litografias de Paris.

EL AUTOR.
Santiago,

Enero de 2897

APROBACION
DE LA FACULTAD DE FlLOSOFfA I HUMANIDADES

UNIVERSIDAD

D E CHILE

_
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FACULTAD
DE FlLOSOFiA I H Y M A N I O A D E S

SESION DE

31 DE OCTUBRE DE 1890

(t8e abri6 la sesion a las 4.15 P. M., bajo la presidencia del sefior Decano Asta-Buruaga
i con asistencia de 10s seiiores Aldunnie, Amunktegui Solar, Renjifo, Rcehner i el sefior Toro,
secretario.
d e tomaron 10s siguientes acuerdos:

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

a4.0 Se dib cuenta de un informe presentado por el sefior Decano Asta-Buruaga sobre la
solicitud en que don Enrique Espinoza ha pedido aprobacion universitaria para su obra titulada JEOGRAF~A
DESCRIPTIVADE LA REP~JBLICA
DE CHILE.
aVieto dicho informe favorable, i oidas nuevas esplicaciones sobre 81, se acord6 aprobarlo,
comunic&ndoloasi a1 Consejo, con inclusion del mismo.)

Es copia fiel.
Snntiage, 30 de Julio de 1892.

ONI IN GO ANUNATEGUISOLAR,
Secretario de la Facultad de Filosofia i Humanidades.
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El informe a que se refiere el acta, es el mismo dado por el sefior Decauo en una oferta
de venta hecha a1 Supremo Gobierno, que precedi6 con unas cuantas palabras como introduccion
El informe dice asi:

.

d%ntiago, 12 d@Muyo de 1890.
((SEfiOR

MINISTRO DE INSTRUCCIQN PfJBLICA:

aEn conformidad con el decreto precedente, tengo el honor de esponer a 8 u Seiioria
que he examinado la obra intitulada JEOCTRAF~A
DESCRIPTIVA
DE LA REP~BLICA
DE CHILE,
de la que su autor, don Enrique Espinoza, ofrece en venta a1 Supremo Gobierno una partida
de ejemplares.
aLa obra, que contiene 264 psjinas en 8.O, aonsta de dos partes. E n la primera, se da
una concisa idea jeneral del pais bajo sus aspectos fisico, hist6rico i politico, i se le muestra
en sus diversas esferas de desarrollo i de su vida de nacion.
<La segunda parte, mas estensa que la primera, contiene una conveniente descripcion de
las grandes secciones politicas de la Repbblica, o sea de su division en provincias i departamentos. Esta parte presenta considerable acopio de datos variados e importantes, referentes a
la constitucion administrativa del pais i fuentes de recursos. Las descripciones de provincias i
departamentos son bastante completas i se hallan bien motados SUB limites respectivos, tanto
10s actualmente demarcados por leyes, como 10s a que vienen sefialando tbrminos la tradicion
aceptada. Tambien en lo concerniente a las capitales de 10s rnismoa i a otros pueblos, se meucionan las particularidades que les sirven de distintivo, su situacion i otras noticias que
pueden interesar.
((En resbmen, creo que la obra del cas0 es mui meritoria como cornpendio claro i preciso
de la jeografia de Chile i n n buen testo para 10s establecimientos de educacion, i aun libro de
referencia en las bibliotecas pbblicas; i, por lo tanto, consider0 conveniente que se acepte la
propueeta de venta que de algurios ejemplares de dicha obra hace el autor. US., sin embargo,
resolvers como mejor lo estime.
F. S ASTB-BUIIUAGA,
Decano de la Fa-ultad de Filosofia i Humanidades.

DECRETO SUPREMO
QUE M A N D A A D Q P T A R ESTA O B R A C O M O TEST0

D E ESTUDIO EN LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E I N S T R U C C I O N M l L l T A R
DEL EJERCITO.

REPUBLICA D E C H I L E
MINISTER10 D E LA G U E R R A

Santia.qo, 25 de Eiaero de 1895.

iI7mn. 155.

T'iqta la solicitud que pvecede i con lo iuformado por la seccion de Instruccion del Estado

Nnyor .JeneraI, decreto:
-2d6ptase como testo de enseiianza en 10s Establecimientos de Instruccion Militar del

Ejkrcito la .JEOGRAF~A
DRSCRIPTIVA
DE LA R E P ~ B L I GDAE CHILE, escrita por don Enrique
Espinozn.
Tomese razon, cornuniquese i pnhliquese.

C. Rivera JofrB.

MONTT.

Ei informe a que alude el decreto, es el siguiente:

Santiago, 19 de Enwo de 1895.
SERORJENERAL
JEFE
DEL ESTADO
MAYORJ E N E R A L ,
He examinado el testo de JEOGRAF~A
DESCRIPTIVA
DE LA R E P ~ B L I CDE
A CHILE que ha
publicado el seiior don Eurique Espinoza, i por su exactitud i abundancia de importantes detalles para conocer nuestro pais, creo, salvo mejor acuerdo de US., que se d.eben atende: 10s deseos
del se6or Espinoza en el sentido de que su obra sea adoptada en la Escuela Militar para el estiidio de este ramo.
Dios guarde a US.

AR~STIDES
MARTINEZ.

JUICIOS
Q U E HA M E R E C I D Q E S T A Q B R A

PRIMERA EDlClON
(Del Verhandlungen der Gesel78chaftf u r E r d k u d e , de Berlin, 1891, pdj. 283.)
Espinoza, Enrique: Jeografia Descriptiva de la Repiiblica de Chile. Santiago, 1890, 264 pijs. kl. 8.0
(Traduccion)
Con mucha razon afirma el autor en el pr6logo de su 6til libro, que falta una descripcion
moderna jeogrhfica de Chile,.que considere 10s territorios adquiridos de Tarapaci, Antofagash, Tacna i Aricn. El Diccionario Jeogr&ico del sefior Asta-Burnaga del aiio 1867, es
hoi absolntamente anticuado; ademas, ya no existe esta obra en las librerias.
L n s primeras cuarenta phjinas de la obra del seiior Espinoza comprenden una descripcion
jeogl.;ific;r jeneral del pais; el resto est&dedicado a una descripcion detallada de cada una de
las provincias, de cada deparhmento i de cada ciudad i aldea de alguna importancia. Los
nnmerosos datos estadisticos, que interesan a1 je6grafo i al estadista, han sido estractados del
Censo Jeneral de la Repliblica de Chile de 1885, publicado en 1890. Para material de puntos
especiales i para las descripciones, han servido de base mui diferentes fuentes, i pCJr eso son
de bien distinto valor. Tambien hai algmos datos, por ejJmplo, 10s de la frontera entre la
provincia de Chilo6 i el territorio de Magallanes, que no esthn del todo completos. Pero todo
('$0 no disminuye el vdor de esta ntilisima obra.

DR. H. POLAKOWSKY.
(Del Dr. A . Petermann's Jfiittlelungen aw' Justus Perthes' Geographiseher Anstalt, de Berlin, tomo 37, del afio 1891
pdj. 142, ndm. 1799.)
Espinoza, Enrique: Jeograffa Descriptiva de la Repiiblica de Chile,
Un. vol. en 8.O de 264 pij., 1890
(Traduccion)

Esta pequefia pero mui &til i concienznda obra, contiene una descripcion jeneral del pais
i nn cornpendio minucioso de todas Ias provincias i departamentos. E n cada uno de sus capitulos eskhn enurneradm las subdelegaciones, parroquias i las circunscripciones del rejistro civil.
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L a s ciudades de todos 10s departamentos estAn descritas de una manera compendiada, pero con
suficiente claridad. De las mas importantes ciudades i aldeas, no falta la situacion jeogrhfica,
tampoco la cifra de sus habitantes, segun el censo de la Rephblica de 1885. El libro contiene
mas datos de interes jeneral que la grnr, Jeqyrafia Polificn de Chile del eeiior A. Echeverria i
Reyes i que el Censo Oficial del pais.
Considerado el bajo precio, que solo es de un peso, encontrarri el libro recomendado una
circulacion bastante grande.

DR. H. POLAKOWSKY.

UN LIBRO. QUE HACIA. FALTA
(De la Revista de Instruccion Primaria, de Santiago, aiio IV, pej. 623, d m . 10, eorrespondiente
a1 mea de Junio de 18!10.)

’

L a JEOGRAF~A
DESCRIPTIVA
DE LA RE-P~JBLIOA
DE CHILE, por Enrique Espinoza, es una
importante obra que acaba de ver la luz piiblica, viniendo a llenar un verdadero vacio en el pobre
repertorio jeogrkfico de Sud-Amkrica, i talvez a satisfacer 10s deseos de profesores que, como
nosotros, 10s reconociamos sin poder acometer la empresa de remediarlo. E l libro de que nos
vamos a ocupar es, en efecto, una produccion que honra a su autor, i puede figurar a1 lado
de 10s mejores escritos por autoridades en la materia.
Todo el territorio de nuestra Rephblica esta en 61 diseiiado con admirable metodo i claridad. L a esposicion es variadisima, interesaute i amena, porque, no obstante el grande acopio
de datos cstadisticos, causa que hace a la obra cientifica en el fondo, el plan i disposicion obedecen constantemente a un elerado i minucioso espiritu de observacion, de asociacion i de
critica; el pais se da a conocer tal como es; con sn fauna, su flora, su fisiografia, su clima, su
topografia, su mineralojia i producciones diversas; con sus recuerdos historicos, sus mbltiples
instituciones, su comercio, su marina i organizacion militar; sus vias de comunicacion, sus
industrias, sus relaciones internacionales i todas Ins f uentcs de SIXprogreso.
La rejion del norte, cuya representacion vulgar es la de una inmensa estension de serranias
i desiertos, donde solo la sed de especulacion pnede resistir a la esterilidad i a1 horror, nos la
presenta el autor conlo un paraje de inagotables tesoros, sembrado de animadas poblaciones
esplotadoras que disfrutan de todas las comodidades de 10s pueblos del centro: i con la brillante espectativa de 10s cultivos agricolas, mediante uu artificioso aprovecbamiento de las criskalinas aguas ocultas e o aquellas sierras escarpadas. De suerte que aquellas lejanas prorincias
poco tienen que envidiar .a sus hermanas del sur, porque gracias a sus inmensas riquezas i a,
la facil vejetacion de sus cultivables valles, con sus termas i accidentadas vertientes, J@josde
semejar a un p6ramo o a un desierto cnbierto de oasis, e s t h en via de rivalizar con la antigun
rejion de 10s jardims pensiles.
L a zona del centro figura con todo el boaho de un j6ven noble en medio de u n pueblo
sobrio i contento, porqne desde el mecanismo de nuestra lejislacion, desde la diversidad de
escalas de noevtros represen tantes hasta la mas humilde de las corporaciones, se car,acterizan
]as provincias con sus respectivas ciudades, con sus estahlecimientos de educacion, con sus
fabricas, sus mercados, con sus monumentos i demas peculiaridedes dignas de ser conocidas.
Llevando en sus manos un ejemplar de la obra del seiior Espinoza, el visjero no necesita m a
guia para orientarse en el territorio, ni el estranjero uua historia para conocer nuestra vida,, ni
el profesor, de 10s gruesos volumenes de Pissis para dar las mas completas lecciones de la jeografia de si1 suelo, ni las pacientes noticias especiales de tales o cuales baiios termales para
encaminarse en busca de salud, por ser aquel libro un notable repertorio de datos importantes
i exactos.
Las provincias australes. esmaltadas de frondosa vejetacion e interrumpidas constantamente por lindas islas, preciosos golfos i hermosoe canales, no aparecen ya desernpefiando u n
pasivo rol; ante$, figuran como el campo de una activa esplotacion de valiosas maderas, de IR
caza, de la pesca i a m de abnndantes lavaderos de oro, hasta en 10s frijidos rincones de la
Tierra del Fuego.
Los Andes, con sns varios boquetee, con sus ventisqueros i enormes alturas; el valle central con sus correptosos rios atravesados por puentes colosales, con sus lagos majestuosoe,
poblados de esquisitas aves; la cordillera de la costa con IUS estensos viiiedos i sementeras; las
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capitales de provincia i departamentos, las colonias, con SUB plazas i paseos phblicos, hasta las
calles de las poblaciones, etc., todo est6 descrito con mucha paciencia i cuidado. L a elaboracion
de la obra ha impuesto, sin duda, una s k i a investigacion i lectura, i uno de sus meritos principales es presentar en un cuadro tan reducido un material t a n variado.
No tenemos el gusto de conocer a1 autor de este libro, ni sabemos en qu6 se ocupa; pero
si no es profesor, su pluma ha producido una obra en un todo didbctica que un profesor de
jeografia no habris hecho mejor. La ensefianza de este ramo no es ya esa larga i fastidiosa
nomenclatura de cifras, de poblaciones, de superficies i de altura, desprovista de esa robusta
musculatura que se forma de la combinacion de ramos distintos, como la hietoria natural, la
historia politica, la estadistica, las ccstumbres, etc., etc., que hacen de la ensefianza jeogrhfica
una de las mas amenas e instructivas, i el autor aqi lo ha comprendido perfectamente.
Algunos defectos, sin embargo, se han deslizado: por ejemplo, la organizacion de 10s bataHones escolares, que no existen sino en unas pocas escuelas, por no dame la ensefianza de 10s
ejercicios militares, a pesar de haberse hecho obligatoria por un decreto de fecha reciente. Entre
otros pequei5os errores de hecho, conviene sefialar algunas faltas de ortografia, v. gr., GuaZqui
en vez de H u d q u i , i una que otra mas, que atribuimos a descuidos tipogrhficos. Tambien calificamos de deficiencia la falta de mapas i de vistas fotogrttficae, que no habria siclo dificil incluir
en el testo i que habrian contribuido no solo a ilustrarlo, sin0 a realzar su valor i a darle
mayor salida.
Los defectos apuntados son de poca consideracion, i por ello no deja de ser la obra del
sefior Espinoza el mejor manual q u e se ha escrito sobre la jeografia de Chile, con cuya publication presta un verdero servicio a 10s profesores del ramo, porcine en 61 se halla todo lo que
se necesita para dar excelentes Ieccionee.

Jos~iM A R ~ Mu3oz
A
H.,
Sub-Director i Profesor de la Escnela Normal
de Preceptores de Santiago.

I
\

SEGUNDA EDlClON
.+.__

rta que diriji6 a1 autor el sefior Francisco Vidal Gormae, fundador ex-director de la
Oficina Hidrogrdfica de Chile

Santiago, Pebrero 26 de 1893.
S E ~ OnoN
R ENRIQUE
ESPINOZA
Presente.

Mui seiior mio i arnigo: Oportunamente recibi el ejernplar de R U JEOGRAF~A
DESCRIPTIVA
REPUBLICA
DE CHILE, i si he tardado en acusar recibo por su importante obsequio, ha

DE LA

sido para darme tiempo de estudiarlo con atencion.
Roi puedo ya felicitarlo por el acierto con que ha ejecutado la segunda edicion de su
Jeografia, dhndole ampliaciones tales que la han convertido en un libro de consulta i digno de
figurer en el bufete de 10s hombres, tanto de estudio como politicos, etc.; pues a mas de 10s
temas que constituyen la Jeografia descriptiva, comprende su interesante libro, en metodica
forma, las uCircunscripciones del Rejistro Civil)), que es de actualidad palpitante.
Entre las agregaciones introducidas, aparte de pouer a1 dia las modificaciones politicas,
agrega la descripcion de la costa de Ins provincias i departarnentos, tema que, a mi juicio, ha
desempefiado con bastante acierto i que creo de interes jeneral, porque de ordinario esa materia solo se encuentra en estudios tCcnicos (110 siempre del domini0 de todos), como si el
publico debiera vivir a oscuras respecto a nuestras costas, e ignorante de nuestra propia casa.
Noto tambien con verdadera satisfaccion su espiritn de progreso en el importante tema
de uniformar la ortografia jeogrAfica, que tanto preocupa actoalniente a1 mundo jeogrhfico.
lnsista en este tema, siguiendo a don Francisco Solano Astaburaaga i el juicio emitido sobrr
la materia por el sefior Vicufia Mackenna, e ir8 bien.
Finalmente, me permito ponsr a su apreciable libro algnnas notas marjinales, de poca
rnonta, referentes mas bien a errores tipograficos que a otra cosa.
Su atento i segnro servidor.

FRANCISCO
V ~ D AGORMAZ
L
(De la Revista de Iiistruccioia P~imcwia,de Santiago, afio VII, N .O 4, pa'jina 245, correspondiente
a1 mes de Diciembre de 1892.)

BIBLIOGRAFIA
((Jeografia Dcscriptiva de la Rephblica de Chile>, por Enrique Espinoza. Un volhmen de 388 pijinas.
Acaba de aparecer la segnnda edicion de esta importante obra. La favorable acojida dispeneada por el pitblico inhelijente a la primera, es una prneba elocuente de que este libro ha
venido a satisfacer una verdadera necesidad que se hacia sentir en la enseiianza de esta asigna-

- 15 tura. Todos hemos podido constatar 10s vacios de que ha veuido resintikndose la ensefianza d e
este ram0 en 10s establecimientos de educacion: el esmero de 10s profesores se ha encarninado
de preferencia a1 conocimiento detallado de 10s paises de otros continentes, relegando a1
segundo tkrmino o dando una importanaia mui secundaria a la jeografia del suelo patrio.
Felizmente, hoi dia que Ias nuevas ideas sobre educacion se abren ancho camino entre nosotros,
principalmente en la ensefianza primaria i normal, a pesar de la resistencia sistemhtica que le
oponen todavia ciertos espiritus, ha variado totalrriente la manera de iniciar el aprendizaje de
este uti1 i arneno rnmo de ensefianza.
Hoi dia la ensefianza de la jeografia se inicia por el conocirniento de aquellos sitios o lugares mas conocidos del nifio, tales como el hogar paterno, la escuela, 10s alrededores de &&a i
mi sucesivamente se sigue avanzando en serie de inducciones, hasta que el educando adquiera
una idea lo mas exacta posible de su propia patria, considerada en todos sus aspectos.
El libro de que nos ocupamos no esta precisamente destinado a ser puesto en manos de
10s nifios; pero sera un excelente guia para 10s maestros. Es el mas cornpleto de cuantos ha
visto la laz en nuestro pais. Aparte de la abundancia de datos que contieue, reune el mbrito
de estar todcs ellos basados en fiientes oficiales, o en las descripciones de viajes i esploraciones
dadas a conocer por personas autorizadas.
El autor ha introducido mejoyas notables en esta edicion i dado mayor ensanche a otros
capitdog, en vista de las nuevas investigaciones que ha practicado.
Escusamos eutrar en mayores consideraciones, porqur: uno de nuestros colegas ha puesto
de rnanifiesto 10s meritos de esta obra en un articulo que en estas mismas columnas consagrci
a la primera edicion.
Creemos como 61 que esta segunda edicion puede preetar mui utiles servicios a cuantos
se interesan por el progreso de 10s estudios jeogrificos del suelo patrio; i, por eso mismo, conceptuamos tambien que esta obra no deberia faltar en ninguna escuela ni oficina p6blica. Lamentamos solamente que el autor no haya intercalado mapae o vistas de ciudades, que, a n o
dudarlo, habyian contribuido a facilitar la tarea de 10s profesores; pero esta falta es escusable,
si se toinan en cuenta las dificultades con que se tropieza para hacer esta clase de trabajos en
el pais.

JUANMADRID,
Profesor de la Escucla Normal de Preceptores de Santiago
i actual Director de la de Chillsn.

TERCERA EDlClON

Revista de Instruccion Pvimarin de Santiago, aiio IX, numeto 6, pdjina 363, correspondiente

a1 mes de Febrero de 1895.)
Jeografia Descriptiva de la Reptiblica de Chile, por Enrique Espinoza.
Acaba de aparecer la tercera edicion de esta importante prodtlccion literaria.
L a favorable acojida que esta publicacion ha encontrado en el phblico, es el mejor testimonio de que ha llenado una verdadera necesidad. Para nosotros, que conocemos mni bien la
suerte que espera a 10s escritores nacionales, el autor de la JEOGRAF~A
DESCRIPTIVAha conquistado un triunfo en buena lid; i con ello ha demosirado que no es invencible la mania inveterada de apocar todo lo indijena i ensalzar todo lo ex6tico.
La JEOGRAF~A
DESCRIPTIVA
DE LA IhPUBLICA DE CHILE ve la luz pitblica por tercera
vez en el espacio de cuatro aiios. No habia nn libro que diera a conocer a1 pais tal como es en
nuestros dias, i en Bste se nos pinta a1 natural, con toda fidelidad: gobierno, instituciones politicas, instruccion, industria, comercio, agricultura, mineria, ciencias, artes, vias de comunicacion, estadistica, sociedad en sus diferentes manifestaciones de vida i de progreso, a1 lado de
las divisiones territoriales mas o m h o s minuciosas, todo se nos describe con exactitud i en
estilo ameno.
Siendo nuestro intento dar una noticia i no emitir nn juicio de la obra, podemos concluir
diciendo que ella esta mui por encima de cuantas se han publicado en Chile sobre la materia: es u n repertorio abundante de datos necesarios a todo profesor, a1 viajero i a loa hombres
cientificos.
L a presente edicion est& mui mejorada i notablemente aumentada, con 10s datos recojidos
en las esploraciones i adelantos realizados en el territorio nacional i paises limitrofes.
No dudamos que el autor, correspondiendo a la aceptacion que ha encontrado en el phblico, continuand perfeccionando su obra i nos dB pronto una cuarta edicion con 10s mapas i
vistas de que carece.

Jeografia de Chile

(De La Libertad EZectoraZ del 14 de Enero de 1895.)
H a salido a luz la tercera edicion de la J E O G R A F ~DE
A LA REP~BLICA
DE CHILE, escrita
por don Enrique C‘sp’inoza.
E s nn testo completo, de gran interes i sumamente 6ti1, no solo para 10s establecimientos
de instruccion, sino tambien para toda persona que tenga necesidad de proporcionarse datos
solore alguna rejion, provincia o ciudad del pais.

Con mbtodo i claridad, el seiior Espinoza ha tratado todas las materias que comprende la
obra : situacion jeogrbfica, division, poblacion, importancia comercial e industrial, etc., de
cada pueblo de la Repdblica, dedicando capitulos especiale8 a ferrocarriles, telhgrafos, caminos, etc.
Basta papa recornendar el excelente trabajo del seiior Eppinoza, decir que las dos ediciones
anteriores se han agotado por completo, i que en la tercera se han salvado 10s pequeiios errores
que se deslizaran en aqudllas.

.JEOGRAFIA

a

JENERALB
S I T U A C I O N (1)
LA REPUBLICA
DE CHILE se encuentra en la estremidad suroeste de la AmBri;
cii del Sur. Se estiende desde el paralelo 1 7 O 57' (rio Sama) hasta el paralelo 55" 59
( c i h o de Hornos) de latitud austral, entre la Repdblica del Per6 a1 N., la de Bolivia
i la .\rjentirin a1 E., i el Ocdano Pacifico a1 S. i O., incluyendo 1as islas adyacentes.

1,f MITES
Liinita a1 N., por el rio Sarna, que la separa de la Republica del Peru, desde
su iinciiniento en las cordilleras limitrofes con Bolivia hasta su desembocaclura en
el I"ncifico; $11E : l.",con la Repdblica de Bolivia por 10s antiguos liinites en esta
pnrte entre ella i el Perk desde el iiacimiento del rio Saina hasta el volcan Tua, en
10s ilrides, por lo., 20' 46' latitud i 68" 27' lonjitud oeste de Greenwich, i desde aqni
por una linen q n e se tlirije nl sur por el lago de Ascotan, i la cixna de 10s volcanes
de Cabaiia i Lincncaur, por 10s 22' 50' de lat. S i 67' 62' de lonj. 0, desde donde
sigue a1 E., pasn por el pasaje de Sapalegui, i continua liasta su interseccion con
el antiguo liinite de Bolivia con la ilrjentina; 2.", por la Rep6blica Arjentina desde
el purito de interseccion indicado hasta el paralelo 5 2 O , sirvielido de lirnite ell la cordillera de 10s Andes la linea divisoria de las aguas, PI dinortiam aquarwn. Desde el
grado t52 continua a1 oriente el limite por este paralelo i sigue en direccion a1 S U : ~
rleste hasta 10s montes de Amoii i del Denero, reniatando en el estremo de la punta
D~rrqeizesso de Miera, a la boca oriental del estrecho de Magallanes. Del lado opuesto de esa entrada del estrecho, se prolonga a1 sur la linea divisoria, partiendo del
cabo del Espiritu Santo, en 10s 52' 40' latitud, hasta tocar en el canal de Beagle,
doncle coincide con el rneridiauo 68" 34', i sube en seguida por el mismo canal hasta
salir a1 Atlantico; dejando a la Rep6blica Arjentina la seccion oriental de la Tierra
del Fuego i la isla e islotes de 10s Estados, i a Chile la park occidental i la austral
de la Tierra del Fuego con el cabo de I-Zornos. A1 S. i a1 0. est&limitada la Rep6blica por el Ocdano Pacifico.
(1)Para fijar la situacion i 10s limites de la RepGblica, se han tornado en cuenta 10s tratados
de limites con la Repbblica Arjentina, de paz con el PerG i de paz i amistad con Bolivia, ratificados respectivamente el 2 2 de octubre de 1581, 28 de marzo de 1884 i 18 de niayo de 1895.
El Gobierno de la Repitblica Arjentina i el de Chile han nombrado comisionee para que
tinidas fijen sobre el terreno 10s limites ,definitivos entre las dos Rep6blicas.
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ORIJEN DEL NOMBRE DE CHILE
No estan de acuerdo 10s historiadores respecto del vercladero orijen del nombre
de Chile: quidnes lo atribuyen a 10s indios tucnas (de Tucuman, Republica Arjentina), que informaron de la existencia de un pais denominado Chile a 10s incas del
Per6, a cuyo domini0 estuvo sometida la parte setentrional del pais Antes de la
conquista de 10s espaholes (1);quidnes a1 nombre de un poderoso cacique del valle
de Aconcagua, llamado Til& nombre con que se designaba tambien el valle de
Aconcagua, i que por cambio de pronunciacion se pudo convertir en Chile (2);
quidnes a1 canto de un ave, comun en el pais, llamada tril (3);quidnes que tuvo
su orijen en la palabra quichua tchili, que significa frio, como alusion directa a sus
nevadas cordilleras, etc. Solo p e d e afirmarse que el centro del pais, en la epoca
de la conquista de 10s espafioles, se llamaba ya Chile, nombre con que lo designa
Ercilla, espresando que 10s espafioles c(1laniaron Chile a toda la provincia hasta el
estrecho de Magallanes.
))

DIVISION POLiTICA I ADMINISTRATIVA
Bajo el aspect0 politico o administrativo se divide la Republica en 23 provincias i un terrjtorio (4).Las provincias son:

TACNA
TARAPAC~
ANTOFA
GASTA
ATACA~IA
COQUIMBO
Ac o N c A GU A
VALPARAISO

SABTIAGO

O’HIGGINS
COLCHAGUA
cURIC6

TALCA
LINARES
MAULE
RUBLE

ARAUCO
BIO-BIO
MALLECO
CAUTIN
TALDIVIA
LLANQUIHUE
CHILOE

CONCEPCION
Territorio. el de MAGALLANES.

Las provincias se dividen en departamentos; 10s departamentos, en subdelegaciones i las subdelegaciones en distritos.
ESTENSION

La superficie de la Rep6bIica se calcula en 735,216 kilcjmetros cuadrados. El
ancho entre el Pacific0 i las cumbres divisionarias de las aguas de 10s Andes se
estima entre 170 i 300 kildmetros. La lonjitud, desde el paralelo 1757’ (rio Sam,)
hasta el 55’59’ (Cabo de Hornos), es de 4,225 kilcjmetros.
(1) Garcilaso.
(2) Rosales.

(3) El Padre Febres, C6rdoba i Figueroa, i Xolina.
(4) La Constitucion Politica, segun su articulo 106, no dispone la division del pais en tervitovios, pero se ha dado esta denominacion a Magallanes por s u situacion jeogritfica, distantes de

las provincias constittiidas.

CUADROQUE

DEJIUESTRA LA SUPERFICIE

DE C A D A PROVINCIA

EN E I L ~ N E T R O S

CUADRADOS

.

Kil6m. cnad.

.\ t n enin n ........................
( ‘oqnimho .......................
.\concngua .....................
\‘:\lpnrniso (1)..................

Sniitingo .........................
(

)‘I-Iiggiiis ......................

.......................
.....................
’ r : l l ( ~ ! l . , ...........................

l,iii:l

ws.. .........................

7 3,500
33,423
16,126
4,297
13,527
6,537
9,829
7,545
9,527
9,036

-4L.freitte ............... 442,847
[,os

Kil6m. wad.

Del f w n f e ...............

442,847

Maule ..........................
Nuble ...........................
Concepcion ....................
Arauco.. ............... ;. .......
Bio-Bio.. .........................
Malleco. ........................
,Cautin .... .; ....................
Valdivia ........................
Llanquihue ....................
Chilod ....................
:.....
Territorio de Magallanes ...

7,591
9,210
9,155
11,000
10,769
7,400
8,100
21,636
20,260
10.348
195,000

. TOTAL
...............

1753,216

I

datos sobre la, superficie i el ancho del pais, no son tan aproximados como

lo? clue se dan respecto de su loiijitud. Nuevos estudios i esploraciones que se

?)r:ictican, indicaran 10s que deban considerarse como mas exactos.

ASPE’CTO DEL PAIS
I,n fonua. del territorio de Chile es la, de una, larga faja tendida a1 pi6 de 10s
C n t w e+ cordillera i el Ocdano Pacifico. La cordillera de 10s Andes, con
.ii‘ IIICT’PS etcrni~si si1 qrantliosirlail incomparable, da it1 pais por el oriente el mas
ey)libnllitlo i ~i~njestuoso
qolpe d e viata. Por otra parte, el tranquil0 i espacioso
( ) c c ~ i i i npor
occirleate, i por el centro sus monte? i cemos, sus rios i torrentes, sus
t’cwiles wlles i sus Iiosques iumeusos, i toclo bajo el mas puro i despejado cielo,
t‘im ii1:iii 1111 conjunto que hace que Chile sea reputado como uno de 10s paises mas
1 )eI1 o
\n1?i>+,

( b l

POBLACION
La pohlncion de !Chile, segun el illtiino censo, levantado el 28 de Noviembre
[le 1 N 3 , scientl le a

2.712,146

HABITANTES

Si a1 guarismo de .....................................
se agrrga el 15 por ciento en que se calcula

la poblacion que se deja de anotar en 10scen-os, el anmento seria de.
..................

Lo

QUE DA ‘LTYTOLAI,

n~ .................

(1) Iiiclnyendo las islas de Juan Fernandea

2.712,145 habitantes
406,821

id.

3.118,966 habitantes
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De modo que, segun 10s datos precedentes, la poblacion de Chile en 1895. se
p e d e considerar en
3.118,966

HABITANTES

El cuadro siguiente manifiesta el aumento total de censo a censo que ha tenido la poblacion desde 1835. en que tuvo lugar el primer empadronamiento jeneral:
Pohlacion

Censn de 1835 . . . .............................
>
% 1843 ...............................
P
B 1854 ...............................
Y,
>> 3865 ............................
>>
>> 1875 ....... .......................
>>
z 1885 .................................
Y,
B 1895.............................
~

1.@1@,332
1.083,8@1
1,439,120
1319,223
2.075,971
2,627,320
2.712,145

Auniento
d e censo a censo

73,469
355,319
380,103
256,748
451,349
154,825

HABITANTES
Pocos paises de America poseen una poblacion inas homojenea que Chile.
Sus primitivos habitantes formaban dos razas principales: la araucana, compuesta
de tribus fuertes, altivas i guerreras, que ocupaban la parte principal del pais, ee
dividia en &as afines i poco numerosas, como 10s changos, de orijen pamano,
que residian en las costas del norte; 10s prornaucaes, en la seccion central del norte
hasta el rio Maule; i 10s araucanos propiamente dichos, que forniaban la raza tipica chilena, a1 sur del Maule hasta Valdivia; 10s pehuenches, en 10s valles de 10s
Andes, i 10s huilliches, al sur de Valdivia. La otra raza, la de 10s fuegzciutos, ocupaba
las islas del sur hasta Magallanes i la Tierra del Fuego; viven todavia en esas rejiones australes, en familias cortas i en estado aun completamente salvajes.
Conquistado Chile por 10s espafioles, la poblacion se form6 de la mezcla de
sangre espafiola con la araucana, que con el continjente de la inrnigracion de 10s
demas paises europeos ha dado la poblacion actual. Asi, en su masa, predomina el
orijen europeo con tenues matices de la raza indijena, danrlo, a1 fin, una poblacion
casi uniforme, de constitucion robusta, talla regular, fisonomia agradable; i en
cuanto a1 caracter, 10s chilenos se distiiiguen como emprendedores, por su decidido
amor a la patria, su hospitalidad i sus aptitudes para el estudio de las ciencias i
el desarrollo de las artes.

DIVISlON FF'iSICA I PRODUCTOS
Bajo este aspecto, se acostumbra dividir el territ r i o en cuatro zonas o fajas.
que pueden denominarse: zona mineral, zona mineral iagricola, zona agricola i
zona de maderas i pesqueria.
La zona rnirzeral comprende las provincias de Z'acna, Tarapaca, Antofagasta
i la parte norte de la provincia de Atacama. En esta zona, las lluvias son escasas,
asi como las agnas corrientes; de modo que la industria agricola, por falta de vejetacion, es nula, aunque no tanto en la parte de 10s Andes. E n cambio, es rica en
yacimieiitos de guano en la costa i el nucleo de estensos i valiosos dep6sitos de
salitre, b6rax i yodo a1 centro, i de minerales de oro, plata i cobre a1 sur.
La zona mineral i agricola abraza la parte sur de la provincia de htacama i las
de Coquilribo i Aconcagua. E n esta zona abundan tarnbien 10s minerales, i contiene
a1 sur valles feraces, provistos de agua corriente.
La Zona agricola se estiende desde el sur de Aconcagua hasta la provincia de
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Valdivia. Por casi toda esta zona se estiende el calle central, con abundante agua
de numerosos rios i de frecuentes lluvias, dando a sus terrenos tal feracidad, que la.
prodweion agricola, en su mas estensa variedad, asi como las crianzas de ganados.
coiistituyen una fuente segura de riqueza para el pais.
La zona de maderas i pesqzcerias comprende el resto del pais, desde Valdivia a1
sur. En esta rejion la abundancia de las lluvias !a hace poco adecuada para la agricultura. Xu riqueza principal consiste en la esplotacion de sus espesos i ahundantes
hosques de excelentes maderas de construccion; i desde Chilo6 a1 sur, toda clase de
marisco.
En toda la costa de Chile se encuentra una variedad de esquisitos peces, i en
todo el pais numerosas aves silvestres.
Es digno de notarse que en nuestro pais no hai animales ponzofiosos ni fero.
ces. tan comunes en otras cornarcas de Amdrica.

Chile, por su posicion jeografica i por estender su territorio de N. a S. desde la
rejion intertropical hasta el Cab0 de Hornos, en la rejion occidental de 10s Aides,
ofrece casi todos 10s fendmenos meteoroldjicos del Universo, por lo que su clima es
inui variado, segun la latitud, la altitud del lugar, el litoral, el ceiitro o la rejion
andina. Pero, a pesar de esto, se adapta a todas las organizaciones, aun en UILmisnio
paralelo. En la costa, la temperatura es fresca i hfimeda; en el centro, algo seca i
ardiente, i en la rejion andiria, seca i fria.
El clima del litoral es mui agradable i es ordinariamente mas bajo (de 4 a 5 O )
que el de la costa del Atlhntico, sobre el misino paralelo. Es mui sano i benign0
hasta el punto de reputarse como uno de 10s mejores del globo por su regularidad
i no esperimentarse transiciones bruscas del dia a la noche.
El clirna de la rejion central, a lo largo del territorio, ofrece transiciones mas
variadas entre el dia i la noche; per0 siempre es sano i agradable, siendo mayores
aun en la rejion andina o altiplanicies del norte de la Repdblica.
Las estaciones del afio son bien marcadas en todo el territorio; per0 en la parte
austral, el invierno se prolonga mucho.
Lhvias. --Este fendmeno es bastante irregular. En el norte son casi desconocidas, cayendo uno o dos cortos aguaceros en el akio; en el centro, las lluvias eon
periddieas i abundantes; pero desde Valdivia a1 sur, son mui copiosas, Iloviendo en
todas las estaciones de una rnanera continuada por muchas horas, i aun por muchos
dias consecutivos.
VIENTOS MARITIMQS
Dominan 10s del N. a1 0. i del 0. a1 S., siendo m h o s frecuentes i siempre suaTes 10s del E. a1 N. i 10s del S. d E. Los del N. a1 0. prevalecen en la estacion del
invierno: son suaves en la rejion del norte del pais, per0 aumentan de fuerza
a1 paso que se gana en latitud, llegando a ser tempetuosos desde el paralelo de 35"
para el sur; son hdmedos, de elevada tamperatura relativamente, i acompafiados de
cerrazon i de lluvias mas o m h o s copiosas, 'segun el paralelo.
Los vientos del S. 0. soplari en el verano o mas propiamente desde el mes de
Setiernbre hasta Abril: son secos, frios i a veces mui duros, i de ordiriario con cielo
despejado. Estos vientos esperimentan desviaciones notables en el interior del pais
R causa de la direcciori de 10s valles i de 10s relieves del terreno, llegando a ser accidentales en la rejion andina; per0 en todo cas0 declinan a la puesta de sol, para
dar lugar a la brisa €ria de cordillera que reina comunmente durante la noche.
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La corriente jeneral o pelajica que tempera las costas chilenas i del Per6, tiene
su orijen en las rejiones polares. Arrastra sus aguas frias hacia el norte, converje
luego stl E. N.E. i N.E. i llega a1 litoral chileno por entre 10s paralelos 41°i 43O,bifurcandose a1 acercar la costa. El ramal del N., llamado corriente de Hzcrnboldt, recorre el litoral de S. a N., abarcando una anchura aproximada de 250 millas, por
lo que quedan fuera de su accion las islas de Juan Fernandez i las de San Felix
i San Ambrosio.
El aguaje de la corriente de Humboldt es de baja temperatura i s i i velocidad
puede estimarse en 600 metros por hora en su curso ordinario, pero en las vecindades de la isla Mocha adquiere mayor intensidad.
El ramal del Sur de la corriente pelhjica, que podria llamarse Magallhnica, se
dirije a1 S. E.; es mas en6rjico que la de Humboldt: orilla 10s archipidagos que
bordan las costas occidentales de la Patagonia. dobla por el cabo de Hornos, para
seguir despues a1 E., N. E. i a1 N. por el estrecho de Lernaire.
Hai todavia en las costas chilenas otra corriente que nuestros marinos denoniinan costanercis, por seguir mui cerca la costa i no tener aparentemente niiiguna
relacion con la de Humboldt. Su velocidad es mui variable: puede decirse con propiedad, que es un rio de 200 a 400 metros de ancho, que corre al amor de la costa,
de sur a norte, siguiendo sus inflexiones
Se ha observado que la temperatura de las aguas del OcBano, en la costa de
Chile, varia segun las latitudes. Por el paralelo 47' es de 4.' i sigue aumentando
hacia el norte. A la altura de Valparaiso, es de 14'; frente a Coquimbo, de 13'; en
en Cobija, 17', i en Arica, 18'.
MONTBRAS .

Chile se encuentra recorrido por dos cadenas de montafias que se estienden
paralelas de norte a sur: la Gran Cordillera de 10s Andes i la Cordillera de la Costa,
con ramificaciones a1 centro, siendo de Bstas la principal la serrania de Chacabuco,
entre Aconcagua i Santiago.
Desde el pi6 de la serrania de Chacabuco, se desarrolla en el centro del territorio, entre ambas cadenas. el Gran Valle Central, que vuelve a ser estrechado en
Paine (provincia de O'Higgins) i Rigolemo (provincia de Colchagua), por ramificaciones de las misinas dos cordilleras; pero desde Rigolemo se esplaya el valle mas i mas
a1 sur basta el sen0 del Reloncavi (provincia de Llanquihue), desde donde sigue manifestandose a1 sur, sirviendo de lecho a grandes golfos i prolongados canales. En la
vasta estension que abarca este hermoso valle, se encuentran las principales poblaciones, j presenta la zona mas favorable del pais para el desarrollo de la agricultura
i de la ganaderia, por la constitucion de sus terrenos i 10s numerosos rios que 10s
fertilizan.
El valle se estiende como 935 kil6metros: de norte a sur, con un ancho m d o
de 49 kil6metros 500 metros, lo que da una superficie aproximada de 46,500 kii6metros cuadrados. Su ancho es variable segun avanzan mas o menos sobre 61 10s
contrafuertes de ambas cordilleras.
De las dos grandes cadenas de montafias que recorren el pais, la mas importante es la vasta i grandiosa Cordillera de 10s Alzdes, de aspect0 imporiente i majestuoso. Principia, o mas bien, contin6a en Chile, desde su limite norte i se estiende
en toda su lonjitud. Toda esta cordillera, tan propiarnente llamada por Humboldt,
la espina dorsal de Amdrica, es notable por su regular continuacion, formada por
la sucesion de montes altfsimos, cubiertos de nieves eternas i de precipicios espan-
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en el invierno por el aumento de nieve. Estos boquetes se denominan pzlerfos secos
o de cordillera. Esta cadena de montafias mantiene una elevacion media de 4,000
metros de N. a S. hasta Aconcagua, en donde ostentasu cima mas eminente, alcanzando el monte Aconcagua a una altura de 7,019 metros, que es una de las mas
elevadas del globo, situada en territorio arjentino. Para el sur, decrece progresivamente hasta enfrentar el sen0 de Reloncavi; i desde aqu! continuando de cerca las
aguas del Pacifico, sigue a1 sur para interrumpirse en el Estrecho de Magallanes i
reaparecer en la isla de la Tierra del Fuego hasta el Cabo de Hornos, siendo la isla
Diego Ramirez el lfiltinio vestijio de esta estensa cadena.
La Cordillera de la Costu va tocando mas o m h o s la orilla del Pacifico. Difiere
de la anterior, no solo por su inferior elevacion, sin0 tambien por su entrecortado
encadeaamiento, presentando aberturas por donde pasan a desembocar en el mar
10s rios cuyas vertientes arrancan de 10s Andes. Presenta algunas cimas que alcanzan hasta 2,000 metros de altitud, sin contener nieves perpktuas; pero muchas de
ellas se cubren por corta temporada en la estacion del invierno. Se diferencia de la
cordillera de 10s Andes por sus suaves pendientes, sus redondos perfiles i poblada
vejetacion. Terniiiia esta cadena en el canal de Chacao, para en seguida manifestarse en las isias del archipi6lago de Chilod, i seguir a1 sur por 10s proloiigados
xrchipiBlagos occidentales de Patagonia i .morir en la Tierra Desolacion, despues
de salvar la boca occidental del Estreclio de Magallanes.
RIOS
Son numerosos 10s rios i riachuelos que riegan a Chile; i aunque por la angostura del pais son limitados en su curso, hai algunos navegables por pequefias
em barcaciones.
En la rejion del norte su ndmero es tan limitado como su caudal; pero en la
del centro i el sur son muj iiumerosos, i aumentan su caudal en proporcion de las
lluvias .
Tienen su orijen Gn 10s Andes i en las sierras intermedias, i despues de atravesar el pais fecundandolo i dando vida a estensos i deliciosos valles i campifias, a
espesos i frondosos bosques, vacian sus aguas en el Ocdano. Uno de 10s mas notables por su caudal, siendo tambien uno de 10s primeros por su largo curso, es el
Bio-Eio, que riega las provincias de Eio-Bio i Concepcion.

LAGOS

Los lagos i lagunas que se encuentran en el territorio, ya dan orijen a rios o
riachuelos, o ya desemhocan en ellos variedad de corrientes. El mayor numero i 10s
de mayor estension se encuentran en el centro de 10s Andes o en su base. Los principales se hallan en el sur de Chile, i 10s denias solo merecen el nombre de lagunas.
En el interior de las provincias de Tarapaca i Antofagasta se encuentran estensos salures, que son vastos deprisitos de sal, cloruro de soda o brirax, ram0 importante
de riqueza de esas rejiones.
Hacia la costa del pais se iiotan tambien varios estuarios que durante la alta
marea se llenan con el agua del OcBano, dejando dep6sitos de sal, cuya estraccion
forma una fuente de entrada para 10s pobladores que esplotan esos deprisitos.
En varios puntos de la Replfiblica se encuentran fuentes de aguas termales,
que 10s habitantes usan como bafios medicinales. Las hai suljurosas, como lcs de
Chillan, Sotam6 i Cochamo; cloruradaq corn0 las de CauquBnes, Tinguiririca, Maule,
Mejillones, Toro, Mondaca, Villucura, Petrohud, Nahueiguapi, Cocham6, Sotam6;
szclfatlrdacs, las de Chilla, Trapa-Trapa, Ibafiez, Jahuel, Catapilco; dam-sdfatadas, las

de ColinR, PltiiimBvida, Catillo; vitriblicus, las de Agus de la Vida; carbon,uticduscc~lizus,Ins de Agaa del Inca; ferrujinosas, las de Toro, Chillan, Longavi e Tbaiiez.
Todas ellas i niuchas otras se describiran cletalladamente a1 tratarse de cada provincia.
CABOS
E n la costa de Chile se nota la ausencia de grandes cabos o puntos salientes,
pudiendo solo considerarse como tales la punta Angums, que arquea el contorno
S.0. de la bahia de Mejillones i que con la punta Tetas, al N. de Antofagasta,
forma la parte saliente mas reniarcable del trayecto de la montaiia de la costa en
esta parte del territorio. Las demas puntas que merecell mencionarse son: Lengua
de Vacas, que forma la parte S. 0. de la bahin de Tongoi; Curaumilla, a1 S.de Valparaiso, que sirve de divisa a Ins naves que recalan en ese puerto; Lavapie'. en la
bahia de Arauco; Galeru, a1 S. de Valdivia; Htdechuczccui, en Ancud; el de D e s Monfes, en el paralelo 470 sur; Pilares, a la entrada occidental del Estrecho de Magallanes, i por filtimo, el cklebre Cabo de Hornos, en una de las islas mas australes
del archipidago de la Tierra del Fuego.
GOLFOS, CANALES I ESTRECHOS

Lo poco accidentada de la costa norte i central del pais no da lugar a que se
forinen golfos sino solo bahias de mayor o menor estension. Pero en la parte spr
10s hai de alguna consideracion, como el de Reloncuvi, en cuyo rincon N. N. 0. se
halla la rada de Puerto Montt; el Golfo de Ancud, encabezado por el anterior i h i tad0 a1 s. por la isla Chauques; el Coreowado, a1 S. E. de la isla grande de Chiloe;
el Canal de Moruleda, que separa el archipielago de 10s Chonos del continente; el
Golfo de Penas, con el Sun Estkban en su fond0 a1 N. E., a1 S. de la peninsula de
Taitao; el canal de Messier, que separa el grupo de las islas de Wellington del continente; Estrecho de Magallnnes, que corta, se puede decir, la parte meridional de
AmBrica, formando la grari isla de la Tierra del Fuego; el golfo de Otway, que con
el Estrecho contornea la peninsula de Brunswick; i por fin, el canal de Beugle, en
el limite S. de la Tierra del Fuego.

BAHIAS
Aunque en toda la costa del Pacific0 tiene la cordillera occidental de la Repfiblica u n numero considerable de puertos mas o m h o s c6modos, sin embargo, por
no presentar la costa grandes entradas, no ofrece bahias de alguna estencion, salvo
la de Mejillones, en Antofagasta; las de Coquiinbo i Tongoi: la de Valparaiso,limi.
tada a1 N. por la punta de Concon, i a1 S.por la de su nombre; la de T a k a h a n o ;
las de Arauco i Ancud. Hai muchas otras en las sinuosidades de 10s canales, entre
10s archipielagos e islas que se estienden entre Chilo6 i la Tierra del Fuego, i que
son objeto de constantes esploraciones i estudios por parte de nuestra marina mercante.

ISLAS
E n la parte de Chile comprendida entre laa provincias de Tacna i Llanquihue,
las islas son escasas; pero desde Llanquihue a1 Cab0 de Hornos, puede decirse
que son numerosisimas, muchas de ellas despobladas, pero esplotables para la pesca
i corta de maderas. De norte a sur. las islas priiicipales son: el islote de Alucran,
frente a1 puerto de Arica; la de Serrano, frente a1 puerto de Iquique; el grupo de
San Fklix, compuesto de las islas Sun Ambrosioi Sun Filix, i la de Pascua, por
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las costas de Atacama; la de Pan de A ~ i ~ c aen
r , el puerto de SLI nonibre;
I qrnpo de las Coquimbanas, compuestos de las islas Chaaaral i Choros i las dos de
P i i p o s , en Coquimbo; las dos de Juan FernandeB,llamadas Mas a Fueru i Mas a
7 " r n i el islote de Santa Clam o 10s Conejos, a1 S . 0. de la primera, en Valpamiso; la de Quiriquina, en Concepcion; la de X m t a Mpria i la Mocha, en Arauco;
111 h l a Grunde de Chilot?,las de Caucahui, Pulugui, Lemui, Quirnchao i otras, que
('oino 10s archipidagos de 10s Chornos o Guaitecas, forma la provincia de Chiloe; las
clue se hallan mas a1 sur, como WeZlin.yton, Cumpana, archipidlago de Mudre de
Bios, isla de Hanher, archipidlago de la Reinu Adelaida, i muchas otras, como se
tin dicho, mas pequefias i casi inesploradas. Por ultimo, el archipielago de la Tierra
ilrl Fuego, forrnaclo de las islas Desolacion, Santa Ines, i Clarence, Dawmn, Tierra
44 Faego, propiamente dicl-ia. etc. E n una de estas islas que lleva el nombre de
Hwmitas, se halla el celebre cabo de Hornos, que forma u n promontorio notable
por su configuracion i altura. De las islas que forman el archipielago de !a Tierra
(le1 Fuego, la mas austral es la de Diego Ramirez, que es tambien el punto de
tierra mas austral de America.
1 wiite a

(

GOBIERNO
El Gobierno de Chile es popular representativo, i la Repdblica una e indiviqible. La Soberania de la Nacion reside en el pueblo, que delega su ejercicio en
tres altos poderes que funcionan independiente i arm6nicamente, con arreglo a Ias
presscripciones establecidas por la Constitucion Politica del Estado, jurada i prornulqada el 25 de Mayo de 1833. Esta Constitucion rije con algunas motlificaciones
posteriores, relativas a afianzar las garantias individuales i a hacer inns eficaz la
fiscalizacion de 10s actos guberiiativos. Los tres poderes son: el Lejislativo, el Ejecutiro i el Judicial.
El Poder Lejislutivo reside en el Congreso Nacional, campuesto de dos Camaras,
una de Diputados i otra de Senadores.
La Chmara de Diputados se compone de iniembros elejidos por 10s departa.
inentos en votacion directa. Be elije un Diputado por cada treinta mil habitantes
i por una fraccion que no baje de quince mil. La Carnara de Dipulados se renueva
en su totalidad cada tres afios.
El Senado se compone de iniembros elejidos en votacion directa por provincias,
correspondiendo a cada una elejir u n Senador por eada tres Diputados i por una
fraccion de dos Diputados. Los Senadores permanecen en ejercicio de sus funciones
por seis afios, pudiendo ser elejidos indefinidainente.
El Pocler Ejecutivo lo ejerce el Presidente de la Republica, que es elejido por
electores que 10s pueblos nornbran en votacion directa. El Presidente de la RepuMica dura cinco afios en el ejercicio de sus funciones.
El Gobierno administrativo de la Repdblica, segun la division del pais en provincias, departamentos, subdelegaciones i distritos, lo ejercen: en las provincias, 10s
iiateizdentes, que se desempefian con arreglo a las leyes i a las 6rdenes e instrucciones
del Presidente de la Republica. de quien son ajentes naturales e inmediatos; 10s
departamentos e s t h gobernados por gobernadores, que dependen del respectivo in.
tendente; las subdelegaciones, por subdelegados, bajo las 6rdenes del gobernador, i
10s distritos por inspectores, subordinados a1 subdelegado.
Lae comarcas que se denominan territorios, de 10s que solo queda el territorio de
Magallanes, estan gobernadas por funcionarios con el titulo de gobemadores i deperiden directamente del Presidente de la Republica.
El Poder Judicial est4 confiado a 10s Tribunales de Justicia establecidos por las
leyes.

DIVISION JUDICIAL
Rnjo este aspecto, coinprencie la Republica seis divisiones, existiendo en cada
una de ellas una Corte de Justicia, denominada Corte de Apelaciones, con asiento
en la capital de la provincia de su designacion. Estas cinco divisiones son: l . a , la
de Iquique, que comprende las provincias de Tacna i Tarapach, i 10s departamentos
de Tocopilla i Antofagastn, de la provincia de este iiltimo nombre; 2.", la de la Xevena, que abarca el departamento de Taltal, de la provincia de hntofagasta, i las
provincias de Atacama i Coquimbo; 3.", la de Valparuiso, que comprende Ins provincias de Valparaiso i Aconcagua, el Territorio de Magallanes i las islas de Juan
la de Santiago, dividida e a tres salas, que ejerce su jurisdiccion eii
Fernandez; 4.5,
las provincias de Santiago, O'Higgins, Colchagun i Curic6; .
i
:
la
, de Tulca, que
coniprende las provincias de Talca, Linares, Maule i Nuble; i 6.a, la de Concepcion,
diviclida en dos salas, que se estiende a las provincias de Concepcion, Arauco, BioBio, Malleco, Cautin, Valdivia, Llanquihue i Chilo6.
Hai en Santiago una Corte Suprema, que es el Tribunal Superior de Justicia,
a cuyo cargo esta la superiiitendencia directiva, correccional, disciplinaria i ecou6mica de todos 10s tribunalee i juzgados de la nacion.
Cada provincia compreiide distritos judiciales desempeiiados por jueces de letras subordinados a las respectivas Cortes de Justicia. En algunos de estos distritos
judiciales hai, ademzs, jueces especides del crimen i de comercio bajo la misma
suhordinacion.
Para conocer de 10s asuntos de nienor cuantia hai en cada subdelegacion un
funcionario con el titulo dejzcex de suhdelegucion; i para 10s asuntos de minima
cuantia hai en cada distrito un juex de clistrito.

MUNICIPALID ADES

ELIlas cabeceras de 10s departamentos i en algunas subdelegaciones liai Municipalidndes, cuyos mienibros son elejitlos directatxente por el pueblo. Estas corporaciones e s t h presididas por el intendente, goloernador o subdelegado respectivo;
secundan a 10s demas poderes del Estado en todo lo que se relaciona con el ornato,
salubridad, comercio, instruccion, policia de aseo, caminos, beneficencia, etc., i, en
jeneral, ejercen su accion en todo lo que propenda a1 bien i adelanto de eu esclnsivo tcrritorio. Para atender estos servieios, cuentan con recursos propios instituidos en su favor i con subvenciones de fondos publicos.
Por decreto supremo de 22 de Dicienibre de 1891, se crearon las nuevas Mu.
nicipalidades para coin pletar la division territorial de la Republica, en conforniidad
con la nueva lei de Municipalidades, promulgada en igual fecha de 22 de Dicieinbre del mismo afio 1891.
En la descripcion de 10s departamentoe se espresan las Muiiicipalidades que a
cada uno corresponden.
DERECHO PUBLICO
La Constitucion Politica establece en su articulo 10 (antes 12) 10s siguiente
respecto a1 Derecho P6blico de Chile:
<ART.10. La Constitucion asegura a todos 10s habitantes de la Rep6bUca:
a l . " La igualdad ante la lei. E n Chile no hai clase privilejiada.
u2.0 La adniision a todos 10s empleos i funciones pdblicas, sin otras condiciones que 1as que
impongan Ins leyes. ,
a3." La igual reparticion de 10s irnpuestos i contribnciones a proporcion de 10s haberes, i In
ignal reparticion de las dernas cargas phhlicas. Una lei particular d e t e r m i n d el metodo dp reclutas i reemplazos para las fuerzas de mar i tierra.
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t l ~perinanecer en cualquier punto de la Rephblica, trasladarse de uno a

, I t r ~I ~
/ w
, l i r t l i ~ ltcwitorio, guardhndose 10s reglamentos de policia, i salvo siempre el perjuicio
( ! ( , tiarl.csro: sit1 t l n c riatlie pueda ser preso, detenido o desterrado, sin0 en la iorma determinada

ivio1nl)ilidad de todas las propiedades, sin distincion de las que pertenezcan a pari sin que nadie pueda ser privado de la de su dominio, ni de una parte
(!,, ,,!!:I. \ l o r p c ~ l n c ~ que
i a sex, o del derecho que a ella tuviere, sino en virtud de sentencia judiI . AI: Y I I Y I J VI C:IW Pn que la ntilidad del Eshdo, calificada por una lei, exija el us0 o enajenacion'
,tlziirl:i: lo qiie tendrii lugar d h d o s e previamente a1 duefio la indernnizacion que se ajustare
l t t ~I :,
w nvnlnare a juicio de hombres h e n o s .
,I:.
1.2 tl(wr1io de reunirse sin permiso previo i sin arinas.
.
I,:\- rcviiiones que se tengan en las plazas, calles i otros lugares de us0 pitblico, serhn
..t'i1111n'
rclji(lnr por las disposiciones de policia.
*i(.ii!:irt-

II

c.oiiiuiiitl:ttlrs,

( t

(

(I

1,:I ticwcllo de asociarse sin perrniso pr6vio.

((1 :I tlcwclio de presentar peticiones

a la autoridad constituida sobre cualquier asunto de

pii1,lico o prirado, no tiene otrn limitacion que la de proceder en su ejercicio en tBrminos
r ~ ~ ~iiows
p v t i conrenientes.
I,n li1)ertad de enseiianza.
1 7 . 1,a 1il)ertad de piihlicar SUB opiniones por la imprenta, sin censura previa, i el derecho
no poilrr ser condenado por el abuso de esta libertad, sino en virtud de un juicio en que se
wliiiqnc pr6riamente el abuso por jurados, i se siga i sentencie la causa con arreglo a la lei.>
iiilisnw

((

(!It

ESTADO CIVIL
La lei de 10 de Enero de 1884 sobre Matrimonio Civil i la de 1 7 de Julio del
afio sobre Rejistro Civil, que rijen desde el 1."de Enero de 1885, establecen
i i*eqnlnrizan la condicion iel estado civil de cada uno de 10s habitantes del pais.
Los aetos de inscripcion de matrimonios, nacimientos i defuuciones son gratnitos para el p6lolico. La retnuneracion de estos servicios es costeada con fondos
t 1ncioides.
iniqmo

PAEELLON NACIONAL
La Bandem NacioHal se compone de tres colores: blanco, azul i rojo. Tiene
de vuelo dos tercios de ancho; el ancho se divide en dos fajas iguales: la superior
es 1)lnnca en 10s dos 6ltimos tercios iazul en el otro tercio, junto a1 asta, llevando
en el centro azul una est'rella blanca de cinco picos. La faja inferior es roja en
todn su lonjitud.
La eleccion de 10s colores de que se forma nuestra bandera, segun algunos,
fui. ideada recordando una octava de uno de 10s cantos de Ercilla, en que hace
:ilusion a las ((bandas azules, blancas i encarnadasx que atribuye coin0 divisa guerrera de 10s araucaiios en la Bpoca de la conquista; i segun otros, fud imitada del
pnbellon de 10s Estados Unidns (1).

ESCUDO NAClON 4L
El Escudo de Armas de la Republica, ideado segun 10s colores de la bandera
n a c i o d , lo que les da una feliz analojia, presenta un campo cuya mitad superior
~

( 1 ) La octava de Ercilla dice:

Pas6 tras 6ste luego Talcahuano
(Que cifie el mar su tierra i la rodea),
Un mlistil grueso en la derecha mano
Que como un tierno junco le blandea,
Cubierto de altas plumas, mui lozano,
SiguiBndole su jente de pelea,
Por 10s pechos a1 sesgo atravesadas
Baizdas mules, blnncas i e r a m a d a s .
(Octava 40 del canto XXI de La Avaucalza.)
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es de azul i la inferior de gules, con una estrella de plata de cinco puntas en el
centro. Ueva por timbre un plumaje tricolor de azul. blanco i encarnado; por
soporte un huemul a la dcrecha i un c6ndor a la izquierda, coronados ambos por
una corona naval de oro. Su lema es: c(Por la razon o la fuerza.))
Los dos esmaltes de su campo concuerdan, en sus atributos, con la naturaleza
del pais i el caracter de sus habitantes; la estrella de plata, el blason que usaban
10s aborijenes en sus pendones; el plumaje tricolor que ostenta como timbre, es el
mismo que adornaba el somhrero que hasta 1871 usabari 10s Presidentes de la
Repdblica en las grandes solemnidades, como signo caracteristico de la dignidad
suprema; el cdndor, el ave mas fuerte, anjmosa i corpulenta que pnebla nuestros
aires, i el huemul, un cuadrtipedo raro i que se ha creido singular de nuestras
sierras; la corona naval que adornan al c6ndor i a1 huemul, recuerdan el glorioso
triunPo de nuestras fuerzas maritimas.
El pabellon nacional con el escudo de armas en el centro constituyen el Estandarte de la Rqicblica.

CANCION NACIONAL
Chile, desde la promulgacion de su independencia, ha celebrado sus fiestas
patri6ticp con dos hininos nacionales e n dos diversas composiciones musicales.
Uno de ellos, la primera cancion, fui! coinpuesta en 1819 por el doctor don
Eernardo de Vera i Pintado, nacido el aiio 1780 en Satita FB de la Vera Cruz, Republica Brjentina, i pr6cer de la independencia de Chile. Esta cancion fuB puesta
en musica en 1820 por el compositor chileno don Manuel Robles.
E u 1828 se cambi6 la mdsica de Robles por la del compositor espadol don
Ramon Carnicer, que la coinpuso en Europa de 6rden del Ministro de Chile en
Lhndres, don Mariano Egaiia, i sigui6 cantandose con 10s versos de Vera, cuya letra
es la siguiente:
COR0

D u k e Patria, recibe 10s votos
Con que Chile e n tus avas juvd,
Que o la tumba sevci de 10s libyes
0 el asilo contra la opvesion.
Cindadanos, el anior sagrado
De la patria os convoca a la lid:
Lihertad es el eco de alarmn;
La diaisa, triunfar o niorir.
El cadalso o In antigua cadena
Os presenta el soberbio espaiiol ...
drrnncad el pnfial a1 tirano;
Qnpbrantad w e cuello feroz.
Habituarnos quisieron tres siglos
Del esclavo a la suerte infeliz,
Qne NI sonar de sus propihs cadenas
Mas aprende a cantar que a jemir.
Per0 el fuerte clamor de la Patria
Ese ruido espantoso acall6,
1 las voces de la independencia
Penetraron hasta el corazon.
E n sus ojos hermosos la patria
Nuevas luces empezo a sentir:
Observnndo SLIS altos clerechos,
8e ha encendido en ardor varonil

De virtud i jnsticia redeada,
A 10s pueblos del orbe anunci6
Qne con sangre de Sranco ha firniado
La gran cnrta de emancipncion.
Lo9 tiranos, en rabia encendidos,
I tocaiido de cerca su fin,
Desplegnron la furia impotente
Que, aunqne en vano, se halaga en destrnir.
Ciudadanos, miracl e n el campo
El caddver del vi1 invasor ...
iQu6 perezca ese crnel que el sepnlcro
Tan lejos a su cuna busch!

Esos valles tambien ved, chilenos,
Que el Eterno quiso bendecir,
I en que rie la naturaleza,
Sanqne ajada del clespota Til.
AI arnigo i a1 deudo mas cam
Sirven hoi de sepulcro i de honor;
Nas la sangre del heroe es fecunda,
I en cads hombre cuenta un vengador.
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El Pacific0 a1 sud i occidente,
-11 oriento 10s Andes i el sol,
Por el norte nn innienso d e s k t o ,
I e n el ceiitro lihertad i union.

I k l silencio profondo en que habitan
manes ilustres, oid
r)iic> os reclainan venganza, chilenos,
I c’n yenganea a la gnerra acndid.
Ik Lantaro, Colocolo i Rengo
1:eanimad el nativo valor,
I einpefinrl el coraje en las fieras
()iie la Espafia a estinguirnos niand6.
l:.oq

Ved Ins insignias con que en Chacabuco
A1 intrnso supisteis rendir,
I el nugusto tricolor que en Maipo
En un dia de triunfo os dib mil.
Ved!e ?a sefioreando el oeesino
I flameantlo sobre el fiero leon:
Se estremece a su vista el ihero;
Xuestros pechos inflarna e1 valor.

Esoa m6nstrnos que cargan consigo
El carhcter infame i servil,
j,C6ino pueden jamas compararse
Con 10s heroes del cinco de Abril?
Ellos sirven a1 mismo tirano
Que s u lei i PU sangre bur16:
Por la Patria nosotros pelearnos,
Nnestra vida, libertad i honor.

Ciudadanos, la gloria presida
De la Patria el destino felie,
I podrsin Ins edades futuras
A sus padres asi bendecir.
Venturosas mil veces las vidas
Con que Chile AU dicha afianz6;
Si quedare un tirano, su sangre
De 10s heroes escriba el blason.

Por el mar i la tierra amenaean
Los secuaces del dkspota vil,
Pero toda la naturaleza
Lon espera para combatir.

DR. RERNARDCI
VERAP I N T A I I ~

Despues de 1846, con inotivo del tratado de paz celehrado en ese ai50 con
Espalia, se crey6 conveniente cambiar la letra de la eaucion d(- Vera, por otra que
pstnviera mas en armonia con las nuevas relaciones qne 110s ligslhxn con la madre
pntria. El Gobierno encarg6 a1 poeta. naciorial don Eusebio Lilln una nueva eornposicion. El sefior Lillo compuso la nueva cnocion que se public6 eii el num. 893 del
diario oficial de la dpocn, X
Z Aruzccuno, correspoudieute a1 17 de Sdtiellzbre de 1847,
Desde entcinces, se ha seguido cantaudo la cnncion iiacioiial con la letra (lek
Yefior Lillo i la milsica. de Carnicer.
Be aqui la cancion del senor Lillo:

CANCION NACIOXAL
COR0

Duke patvia, vecibe 10s votos
Con que Chile eri fus W U S . ~ W ~ ,
Que 0 la k m b n serh de lns lih:.es.
0 el m i l o cont+*ala opyesion.
!la cesado la lncha sangrienta,
Ya es hermano el qne ayer invasor;
De tres siglos lavamos la afrenta
Coinhatiendo en el campo d e honor.
El qne nyer doblegibase esclavo,.
Libre al fin i triunfante se ve;
Libertad es la herencia del bravo,
La victoria se humilla a sii pi&

Vuestros nonihres, valieriten soldados
Que habeis sido de Chile el sosten,
Nnestros pechos 10s llevan grnhadoq,
Los sabrsin nuestros hijos tnnibien.
Bean ellos el grito de mnerte
Que laricemos marchando a licliar,
I sonando en la boca del fuerte,
I%gan sienipre a1 tirano temblar

A h , Chile, sin mancha la frente,
Conqnistaste tu noinbre en la lid:
Siempre noble constante i valiente
Te encontrnron 10s hijos del Cid.
Que tus libres trancynilos cnronen
A 18s a r k s , la industria i la pais
I de triundos cantares entonen
Qne aniedrenten a1 dCnpota andaz.

8; pretende cl cafion estranjer o
Nuestros pueblos osado invarlir,
Desnudemos a1 pnnto el acero
I sepamos vencer o morir.
Con su sangre el altivo arancano
Nos leg6 por herencia el valor,
I no tiembla la espada en la riiano
Defendiendo tie Chile e1 honor

Esos galas joh patria! esas floreci
Que tapizan t u suelo feraz,
No las pisen jamas invasores,
Con su soinbra las cubra la paz,
Pu'uestros pechos serhn t u haluarte,
Con t u nombre sabremos vencer,
0 t u nohle glorioso estandarte
Nos verh combatiendo caer.

Puro, Chile, es tu cirlo aealado,
Puras brisas te cruzan tambien;
I t u campo, de flores hordado,
Es la copia feliz del Eden.
Blajestuosa es la blanca inontaiia
Que t e di6 por baluarte el Seiior;
I ese mar que tranquil0 te baiia,
Te promete futuro esplendor.

Tiene tambien Chile una cancion guerrera, inui popular, que se denominn:

HIMNO DE YUNGAI
Fud compuesto en recuerdo de nuestros triunfos en la campafia contra la federation Peru-Boliviana de 1839. La letra de este himno es de don Ramon Renjifo
i la m6sica del compositor chileno don Jose Zapiola.
El himno es el siguiente:

HIMNO DE YUNGAI
COR0

Cantemos la gloria
Del triunfo marcial
Que el pueblo chileno
Obtnvo e?$ Yungai.
Del rapido Baiita
Pisando la arena,
La hueste chilena
Se avanza a la lid.
Lijera la planta,
Herena la frente,
Pretende impaciente
Triunfnr o morir.

~
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A1 horrido estruendo
Del bronce terrible,
El heroe invencible
Re lanen a Irdiar.
Sn braeo tremendo
Confunde a1 tirano,
I el pueblo prruano
Canto libertad.
Desciende, Nicea,
Trayendo festiva
Tejida en Oliva
La palma triunfal.
Con ella se vea
Ceiiida la frente
Del heroe valiente,
Del heroe sin par.

Oh, patria qnerida,
Que vidas tan caras
Ahora en tus aras
Se van a inmolar!
Su sangre vertida
Te da la victoria:
Su sangre a tu gloria
Da un brillo ininortal.

PESOS 1 MEDIDAS
El sistema legal de pesos i medidas es el MBtrico decimal, establecido por la
lei de 29 de Enero de 1848, i mandado adoptar definitivamente en el pais desde
el 1."de Junio de 1865 por decreto de 21 de Octubre de 1864.
Los siguientes articulos de la espresada lei fijan las medidas que han de
usarse:
MEDIDAS DE LOFJITUD

d R T f c u 1 , o P R I M E R O . Las bases para todas las medidas, nsi de lonjitud como de superficies,
volhnienes, Aridos i liquidos, serh el metro, que es una diez millon6sima parte del cuadrante del
meridian0 terrestre.
ART.2.O El metro 6e divide en:
10 decimetros.
100 centimetros.
1000 milimetros
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3." Las medidas mayores que el metro serhn:
I<;! decitmetro, igual a diez metros.
I<:[bectdmetro, igual a cien metros. ,
kil6rnetr0, igual a mil metros.

.~RT.

qt!;

MEDIDAS DE SUPERFTOIE

AKT. 4.' Las medidas de superficie serhn:
Un metro cuadrado.
Una itrea, que tendrh cien metros cuadrados.
Una hect,itrea, que tendrh diez mil metros cuadrados.
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA L ~ Q U I D O S

ART, 6.' Las medidas de capacidad para 10s liquidos serhn:
E1 litro, equivalente a un decimetro c6bico.
IJn decitlitro,.que tendrh diez litros o dies: decimetros c6bicos.
El decilitro, igual a una d6cima parte del litro.
MEDIDAS PIC bRIDOt3

ART. 6.' Las medidas para 10s hridos serhn:
E1 litro, igual a un decimetro clibico.
El dechlitro, a diez decimetros cbbicos.

P1 hect6litr0, a cien decimetros c6bicos.
El kil6litr0, a mil decimetros cbbicos.
ART. 7." La medida de vol6menes serh el metro ciibico.
PESOS

ART. 8.O La unidad de medida para las cosas que se conipran i venden a1 peso, s e d el kiIclgramo, que es el peso de un decimetro c6bico de agua destilada, pesada e n el vacio i a la temprratura de '4 sobre cero del term6metro centigrado.
ART. 9.0 El kil6gramo SA dividirh en:
10 hectbgramos.
100 dechgramos.
1,000 gramos.
10,000 decigramos.
100,000 centigramos.
1.000,OOO niiligramos.
Sc usrtrh ademaR del quintal m&trico, i g u d a cien kilbgramos.
DISPOSICIONES JENERALES

................................................................................................... ..............................
..................................................................................................................................
>

ART. 14. E n todos 10s contratos, escrituras i de compras i venlas anteriores a la introduccion
4rl sistema metric0 decimal, se admitirtin para el aval6o de 10s antiguos pesos i medidas loa
valorefi en metros, litros i kilbgramos en la proporcion Riguiente:
Una vara=0.836 metro.
Un p i 6 ~ 0 . 2 7 9metro.
Una vara cuadrada=0.699 metro cuadraclo.
Un pi6 cuadrado=7.76 decimetros cuadrados.
Una vara chbica=Q.584 metro c6bico.
Un cuartillo= I . I litro.
Una lanega=97 litros=O.97 hect6litro.
Una arroba de pesos=l I .5 kilbgramos.
Una l i b r a z 0 . 4 6 kil6gramo.
Una onza=Q.0287 kil6gramo.
Un grano=0.0499 gramo.
Una cuadra= 125.39 metros.
Una cuadra c u a d r a d a z 157.21 Areas.,
JEOQRAPfA
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- 34 MONEDAS
Las monedas legales de Chile se rijen por las leyes de 13 de Setiembre
de 1878 i 11 de Febrero de 1895.
Su clase, tipo, etc., son las siguientes:

CLASES

rip0

legal
o valor 3Peso
n gramoa

Peso fino en gramos

Iiametro en
mi!irnetros

tolerancia en feble
en fuerte es de 2 m
l6sirnos en la lei

DE O R 0

fino 11/12

06ndor. ............. :. ......
Doblon ......................
Escudo ......................

$ 20 00
> 10 00
Y,
6 00

11.98207
6.99103
2.99661

A

27
21
16.5

,a tolerancia en febl
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DE PLATA

Fino 0.836
Peso ..........................
Quiotode peso (peseta o

c hauchu)
DBcimo.. ....................
Medio ddcimo (quinto).

$

1 00

20.000

b
b

0 20
0 10

b

0 05

4.000
2.000
1.ooo

i en fuerte es de

mildsimos en

Itt

lei

21.6
17
14.6

D E VELLON

(Aleacion de 96 de cobre
i 6 de nikel)

Dos centavos...............
Un centavos ...............
Medio centavo. ........

$
I

>
b

0 02
0 01
0 001

7.000
6.000
3.000

26
21
19

MARINA I GUERRA
La Marina de Chile ha sido la prenda mas segura del 6rden p6blico, del r6jimen legal, de 10s derechos del ciudadano i de la defensa de la patria en 10s dias
del peligro.
El Congreso fija anualmente las fuerzas de mar i tierra que han de mantenerse
en pie en tiempo de paz o de guerra.
La Marina de Chile euenta con las mas gloriosas tradiciones.
Consta la Armada chilena de naves de primer 6rden por su poder maritimo,
como que en s u construccion i arinamento se han aprovechado 10s adelantos mas
modernos.
Los oficiales de marina se forman en la Esczcela Naval de Valparaiso i practican en 10s buques de la Armada constantes viajes de instruccion. Hai tambieu
varios embarcados en las naves de guerra de las principales naciones de Europa,
perfeccionando sus estudios.
Para suministrar las plazas inferiores de la tripulacion de la escuadra, se han
establecido escuelas de grurnetes i aprendices de marineros i pilotines.
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tdxxjos de interes para la navegacion, i en Valparaiso un Circulo Naval que posee
iiii:i iiiiinerosa i escojida biblioteca tdcnica.
La provision de muelles, de iluminacion i de boyas en todos 10s puertos, en
10s pasajes del estrecho de Magallanes i demas canales de la costa de Chile, se
ritieiide por el Gobierno del pais con todo el interes que conviene a la navegacion
il:~ionali a1 coinercio estranjero.

.

El Ejdrcito de Chile cuenta tambien, como la Marina, con las mas gloriosas.
hdiciones. Hechos de armas durante la guerra de la independencia i en las guerras
esteriores, le han hecho Sjar la atencion de propios i estrafios por su disciplina i
Iieroismo.
El ejdrcito de linea se compone de las tres armas, de infanteria, artilleria i caball~ritc,sirviendo de tip0 i modelo a la reserva que, bajo la denominacion de Guurdiu
-Vucional, consta de todos 10s chilenos en estado de cargar armas no esceptuados
por la lei. La Guardia Nacional se divide en tres secciones: activa, pasiva i
sedentaria.
La Guardia Nacional se moviliza en 10s casos necesarios, i constituye, con el
ejicrcito de linea, la defensa del pais.
Los servicios del ejdrcito dependen de un Estado Mayor Jeneral,.que se divide
en siete secciones: de organisacion, de insfruccion tdcnicu, de trubujos cientijicos,
de administration, de ,fort@cucion, de remonta i de en,gunche.
Los oficiales del Ejdrcito de linea se forman en una Escuela Militur i las clases
de cabos i sarjentos en una Escuela de Clases.
I'Iai en Santiago una Academia de Guerra, en que 10s oficiales del ejdrcito
nrlquieren instruccion militar i cientifica.
Hai tambien un Huseo Xilitar, inaugurado el 21 de Mayo de 1895, que contierie multitud de trofeos i variedad de armas i atavios militares.
Funciona en Santiago un Circuto Militar, cuyo objeto es propender a1 estudio
i progreso de la institucion militar, i una seccion de Injenieros Militares encargada
de trabajar cartas i planos jeograficos, planos para cuartsles i estudios de fortificaciones.
Santiago cuenta con una FBbrica de Cartuchos metklicos i un gran Parque i
Maestranza, que se ocupan en la reparacion i compostura del material de guerra.
Se ha establecido en San Bernardo una Escuela de Tiro, destinada a la instriiccion de la oficialidad i tropa del Ejdrcito, i en la mayor parte de 10s departainentos de la Repiiblica hai Clubs de Tiro a1 Blanco.
DIVISION MARfTIMA

6

El territorio maritimo de Chile compreiide u n solo Departamento Muritimo,
cuya capital es el puerto de Valparaiso, como asiento del Cornandante Jeneral de
Marina, i dependiente del Ministerio del ramo. Este funcionario tiene a su cargo
todo lo concerniente a la marina nacional de vuerra i a la marina mercante. El Departamento se divide en 15 gobernaciones marhitimas, subdiviclidas en subuelegaciones. Las 15 gobernmiones maritimas son:
La, Arica, que se estiende desde el rio Sama hasta la quebrada de Camarones, i no tiene
~ubdelegaciones;su capital, el puerto de Arica;
2.a, Tarapnca, desde la quebrada de Carnarones hasta la desembocadura del rio Loa, comprende las subdelegaciones de Junin, Pisagua, Caleta Boena, Mejillones del Norte, Iquique
Pabellon de Pica i tluanillos; s u capital, el puerto de Iquique;

- 36 3.8, Antofagusfa, desde la desembocadura del rio Loa hasta el paralelo 24", abarca las subdelegaciones de Tocopilia, Cobija, Mejillones del Sur i Antofagasta; su capital, Antofagasta;
4.a, Atacunza, desde el paralelo 2 4 O hasta el paralelo de la ensenada de Chaiiaral, i se divide
en las subdelegaciones de Taltal, Chaiiaral, Caldera, Carrizal Bajo, Guasco, Peiia Blanca i Sarco;
s u capital, Caldera;
6.8, Coquiwdo, desde el paralelo de la ensenada de Chaiiaral hasta el paralelo de la boca dei
rio Choapa, i comprende las subdelegaciones de Totoralillo, Coquimbo, Guayacau i Tougol;
capital, Coquimbo,
6 . 5 Aconcugua, desde el paralelo de la boca del rio Ohoapa hasta el paralelo de la estremidad
norte de la bahia de Horcon, i Re divide en las subdelegaciones de 10s Vilos,Pichidangui, Zapallar
i Papudo; capital, Papudo;
7 . 5 Va@araiso, desde el paralelo de la bahia de Horcon hasta la desembocadura del Rapel,
abarca Ias subdelegaciones de Viiia del Mar, Valparaiso, Algarrobo, San Antonio de las Bodegas
e Isla de Pascua;
89, Juan Pernandez, que cornprende las islas de su denominacion;
9.a, Codchagua, desde la boca del rio Rapel haRta el paralelo de la boca del rio Mataquito, i
comprende las subdelegaciones de Matanzas, Pichilemo i Llico; su capital, el puerto de Llico;
10, Maude, desde la boca del rio Mataquito, hasta la desembocadura del rio Itata, i se divide
en las subdelegaciones de Constitucion, Ciiranipe i Buchupureo; capital, Constitucion;
11, Concepcion,, desde la boca del rio Itata hasta la desembocadura del rio Imperial, comprende las subdelegaciones de Tomb, Lirquen, Penco, Talcaguano, Isla Quiriquina, Laraquete,
Carampangue, Coronel, Lota i Lehu; su capital, el puerto de Talcagumo;
12, Vuldzvia, desde la boca del rio Imperial hasta la Caleta Bueyusco, abarca las subdelegaciones de Corral, Valdivia, Rio Bueno, Chaihuin i Quenle; su capital, Corral;
13, Ldanpuihue, se estiende desde la Caleta de Hueyusco hasta el RenoadeReloncavi, abraxando
las islas adyacentes; se divide en las subdelegaciones de Maullin, de Calbuco i Puerto Montt; su
capital, Puerto Montt;
14, Chilotf, que cornprende 1as islas del archipiblago de su nombre i 10s archipiblagos de
Guaitecas i Chonos hasta la estremidad meridional de la peninsula de Tres Montes, consta de las
subdelegaciones de Ancud, Quenchi, Qoicavi, Castro, Quellon i Melinca; su capital, Ancud; i
15, Magallunes, que abarca desde el paralelo meridional de la peninsula de Tres Montes
hasta el estremo sur de la Repliblica, con sus islas adyacentes, sin division de subdelegaciones;
su capital, Punta Arenas.

COMERCIO
El comercio de Chile, tanto de irnportacion como de esportacion, con 10s paises
estranjeros, sigue el desarrollo que adquiere el progreso de la ciencia, de las artes
i de la agricultura. Los articulos que se importan de Europa i de 10s paises de
America estan en armonia con ese progreso. Numerosas naves con banderas de
diversas nacionalidades fondean en nuestros puertos tras de un negocio seguro,
segun las cornodidades que 10s adelantos modernos proporcionan a las naciones
que, como Chile, procuran marchar a la vanguardia de 10s progresos que requieren
la civilixacion i la cultura. E n cambio, Chile devuelve de su sen0 10s productos
naturales o que una industria activa proporciona, siendo de notar: que, aunque es
uno de 10s paises de Ainerica que no ha contado, eomo otros, con abundantes veneros de riyueza, sus productos deben su desarrollo i progreso al espiritu ernprendedor i a1 trabajo constante de sus hijos.
Los puertos habilitados para el comercio se dividen en pzcertos mayores i puertos
mmores de mar i secos de cordillera.
Por 10s puertos mayores se permiten las importaciones i esportaciones de mercaderias de procedencia o con destino a1 estranjero; i por 10s pzcertos menores el
comercio de ciibotaje o trhfico entre ellos i uii puerto mayor. Yunta Arenas de
Magallanes, es el 6nico puerto franc0 exento de derechos de aduana.
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CUADRO que manifiesta el valor de la esportacion e importacion en el ~ l t i m odecenio:
DIFERENCIA
,\KOS

__-

IMPORTACION

ESPORTACION

44,170,147
48.630,862
1888
1889
1890

1893
1892
1893

1894
1895

$

60.717,698

66.090,013
67.880,079
63.664,737

51.210,149
59 549,958
73.089,836

I

A favor
de la esportacion
$

12.372,273
873,087

67.678,262
66.701,811
64,205,038
72,246,114
72.040,420
72.919,882

68.235,874
64.483,616
69.206,652

7.070,OOZ
10.919,096

65.963,100

78.003,104

En contra
de la esportacion

210,917

$

2,017,074
13.798,066

4.009,240
17.556,804
3,713,830

CUAERO que espreea las principales mercaderias importadas por 10s puertos de la Repdblica
en 10s afios 1894 i 1895
Mercaderias
__________I____-

Axticares surtidos........................................
Animales vacunos.. ......................................
Carbon de piedra .........................................
JBneros blancos de algodon ...........................
Qnimones ............................................
Sacos vacios .......................................
Cafiones de fierro surtido. ....................
Aceite para llirnparas {mineral i vejeta
Tocuyos .........................................
CasimireA.............................................
Rielos. ......................................................
niladeras para construccion. .........................

Hierro en barra i lingote ..............
Id. en planchas galvaninado. ....
hrrox.. ..............................................
Id. de algodon para pantalones .....
Franela surtida. ..............................

JBne’ro de algodon asargado ..........
Hilo de algodon surtido:.. .....
Vino blanco ........................
Aceite de oliva ....................
Vino tinto..........................
Otros articulos ...................
TOTAL

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

1894

1895

-____ _____
4362,606 $ 5,510,020
$
4.602,130
4,123,674
4,578,067
4.762,966
2.154,837
858,648
1,980,594
1.292,701
1394,228
2.001,436
1878,728
743,360
1374,397
880,375
1,110,937
476,860
1,036,846
595,616
1,036,255
705,148
1.011,360
662,258
884,612
876,061
862,963
387,066
752,256
669,686
772,723
678,306
719,721
1.260,622
61 1,726
574,635
586,060
340,581
447,425
575,6S 3
560,064
338,030
566,263
447,732
548,142
375,700
547,687
148,389
448,111
430,681
326,678
413,107
427,018
409,607
398,315
402,108
352,012
317,267
326,848
256,586
318,266
230,842
147,293
168,130
23.435,538
30.699 369
$

54.483,616

$ 69.206,552
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de la Repiblica en 10s aiios 1894 i 1895
Productos

1895

1894

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

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

Yodo ........................................................
Cueros vaciinos a1 pelo .................................
Minerales de plata ........................................
Suelas.............................................
;. .........
Oro en barra i pasta .....................................
Nueces.. ...................................................
Lana comun ................................................

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

......,...............
Ejes de cohre i plata .....................................
Minerales dlfuro-platosos.............................
PapRs .........................................................
Animales vaciinos.. ......................................
Cueros de chivato........................................
Viveres .......................................................
Garbanzos...................................................
Oltscara de quillai .........................................
Pasto seco ...................................................
Mercaderias nacionalizadas ...........................
Numerario.. ...............................................
Otros articulos ............................................

TOTAL
................................

$ 44,727,513 $ 45.528,630
4,602,114
4.372,288
3.867,412
3,857,481
2.033,854
3.302,014
1,665,372
982,784
1,641,608
1,560,920
1,442,680
3,332,180
1.070,069
601,224
1,051,034
401,449
1.021,844
863,636
947,794
1.172,355
. 434,080
171,353
426,709
704,723
278,516
444,227
241,383
479,939
223,066
336,125
221,263
336,008
193,836
196,672
182,789
155,130
172,876
160,034
152,634
166,623
131,364
244,720
123,165
165,098
105,304
127,610
90,675
70,800
58,882
67,760
47,640
226,983
73,826
70,886
53,478
116,075
26,412
107,609
1.643,103
707,364
1.471,490
529,068
1.877,109
1.212,564
$.

72.040,420

8

72.919,882

'INDUSTRIA
La industria del pais est&.principalmente concentrada en las labores que requiere la mineria i la agricultura. En h b o s ramos ha hecho progresos notables.
La mineria, para su heaeficio, cuenta con establecimientos de fundicion, aparatos i
maquinarias de primer 6rden; i la agricultura, con una atencion preferente para, el
cultivo de 10s campos, la crianza de ganados i la fabricacion de vinos i licores.
La industria fabril se resiente ann de falta de proteccion pfhlica para el consumo de 10s articulos que elaboran 10s diversos establecimientos o emprosas estableciclas, que. por otra parte, cuentan en Chile con toda clase de materim primas
para darles el desarrollo que se desee en sus varindos ramos. No obstante, lentamente se opern un movimiento proteccionista que le augura algun porvenir.
Entre 10s establecimientos industriales que luchan por merecer el consumo
ptiblico figuran: una fhbrica de refinacion de az6car en Viha del Mar, i fhbricas
de azticar en Penco i Ruin; una fhbrica de tejidos de l a m del pais i de productos
guimicos en Santiago, i una de pafios en TornB; fhbrica de lozas i artefactos de
arcilla en Penco i Lota; de jarcias, en San Ti'elipe i Santiago; de papel, en Llaillai
i Peumo; una de p6lvora, inmediata a San Bernardo; de cemento hidrhulico en la

- 39 ( ' n l m ; de clavos, en Chillan, que es la 6nica en Sud-AmBrica; i asi, enlas diversas
provincias hai otras industrias menores. La molineria ocupa uno de 10s primeros
rniiqos asi como las numerosas curtidurias, grandes fkbricas de cerveza i hielo.
I Ini una gran variedad de talleres de la industria mechnica, manufacturera i de
:irtcfactos de us0 comun.
Funciona en Santiago una Escuela Profesional de nihas, distribuida en ocho
wciones para la ensehanza del cornercio, bordados i modas, cortinaje, flores, lenccrin, guaiites i cocineria.
La Sociedad de Fomento Fabril sostiene dos escuelas de dibujo para hombres.
Para propender a1 progreso de la industria en jeneral, se han establecido socie(lades de Agricultura, de Mineria, de Fomento Fabril, de Productos Quimicos i
otras. Cada una de estas sociedades cuenta con su respectivo 6rgano de publicidad.

AGRICULTURA
La Agricultura tiene en Chile fuerzas de produccion tan variadas como abundantes.
Bajo el punto de vista agricola, puede dividirse el pais en zonas que, por sus
condiciones climatBricas, corresponden a cultivos especiales.
La primera zona se estiende desde el estremo norte hasta Aconcagua. En esta
rejion, las lluvias son escasas, la humedad mui ddbil, de modo que la vejetacion
espontiinea es mui reducida i 10s cultivos solo tienen lugar por medio de la irrigacion artificial.
La segunda zona bomprende desde Santiago hasta Concepcion. En esta seecion, las lluvias son regulares en la parte norte i a menudo abundantes en la del sur,
asi como 10s rios i riachuelos.
Esta rejion es la mas favorable para la agricultura. La vejetacion espontknea
se desarrolla admirablemente en 10s valles, en la zona montakiosa de 10s Andes i
de la cordillera de la costa.
La tercera zona se estiende desde el Bio-Bio hasta la Tierra del Fuego. Hhcia
el norte de esta rejion, 10s cereales i las plantas forrajeras prosperan maravillosamente; pero a1 sur, el cultivo es mas dificil por las lluvias i humedad constante del
suelo. Es la rejion de 10s graudes i estensos bosques, muchos no esplorados
to davia .
En cada una de las zonas bosquejadas se pueden distinguir, en el sentido trasversa1 de 0. a E., otras tres zonas mui caracterizadF3 i de diverso valor agricola: la
de la cordillera de la cost,a, la del centro, que toma el importante valle central entre
Santiago i Concepcion, i la tercera la cordillera de 10s Andes, donde se encuentran
bosques para pasteos de invierno i de verano, las nieves eternas, que a1 derretirse
lanzan corrientes de aguas que atraviesan i fertilizan el pais.
Los primitivos procedimientos i tiles para la labranza, han mejorado nota- *
blemeute. Las mkquinas agricolas especiales i 10s instrumentos apropiados a todos
10s cultivos, se han divulgaclo rhpidamente en todo el pais.
Han contribuido a esta trasformacion la Sociedad Nacional de Agricultura de
Santiago, con 10s concursos i esposiciones que ha orgaaizado, i el Instituto Agricola de la Quinta Normal, con su ensehanza.
Pasando a la diversidad de cultivos. se mencionan la de 10s cereales, en que
figuran el trigo, la cebada, maiz, avena. centeno.
Entre las plaiitas escardadas, fnrinhceas i leguminosas, 10s frejoles, arvejas,
lentejas, habas, garbanzos, papas, betarraga, zanahoria, nabo, repollo, melon, sandial zapallo, cebolla, tomate, pimiento, etc.

'

- 40 E n plantas forrajeras: alfalfa, trdbol violado, trdbol blanco i 10s pastos naturales que abundan en las montafias de 10s Andes i la cordillera de la costa.
Para las plantas industriales, el terreno del pais se presta admirablemente. Se'
produce la betarraga sacarica, el cafiamo, el lino, el tabaco, la colza, el sorgo i el
oblon.
Pasando a otro jdnero de cultivo, figura el de la vifia por su abundante produccion i excelente calidad. Los vinos chilenos han figurado con merecido honor
en diversas esposiciones europeas i americanas
La viAa fud introducida en Chile por 10s espafioles; per0 su importancia real
se debe a1 empleo de 10s mdtodos de cultivo mas modernos i a la introduccion de
las cepas francesas que se han aclimatado en el pais con tanta o mas lozania que en
las tierras de que son orijinarias.
Los vinos que se producen son: vinos de mesa tintos i blancos, vinos licorosos
blancos i rosados, vinos asoleados, debiendo agregarse tambien la abundante produccion de aguardientes i de la popular chicha.
La fabricacion de otros licores, corn0 cofiac, pisco, oporto, etc., esta todavia
poco desarrollada, sin embargo que el pais cuenta con todos 10s elementos necesarios para esta industria.
Se ha establecido en Santiago una sociedad con el nombre de Sociedad Nacionul de Viticultores. Su objeto es propender a1 desarrollo de esta industria, dar ensanche a la esportacion i fiscalizar la calidad i pureza de 10s Jicores.
Como dato estadistico, damos la distribucion siguiente de hectitreas de vifias que
actualniente (1896) hai inscritas en 10s rejistros de la Sociedad Nacional de Agricultura:
Reetirear

Reetareas

Elqui ............................................
Ovalle ...........................................
Illapel ..........................................
Putaendo .......................................
Petorca ..........................................
8an Felipe .....................................
Loa A.ndes ......................................
Qiiillota .........................................
Limache ........................................
Santiago.. .......................................
Victoria. ........................................
Melipilla ........................................
Naipo ...........................................
Rancagua.. ....................................
Cachapoal. ....................................
Caupolican ...................................
8an Fernando .................................

38.00
12.00
23.00
46.87
26.00
93.18
509.99
174.00
04.00
620.42
740.24
92.00
221.61
66.12
163.06
122.81
187.37

Curic6.. .........................................
Vichuquen .....................................
Lontu6.. ........................................
Talca. ............................................
Curepto.. ......................................
San Javier .....................................
Linhres ..........................................
Parral ............................................
Conatitucion ...................................
Gauqudnes ....................................
Itata. ...........................................
?Ian CBrlos .....................................
Goelemu....................................
Laja .............................................

TOTAL
........................

110.00
33.00
164.60

661.60
25.60
138.00
6.00
101.00
10.00
60.00
328.61
11.00
70.00

42.00
4,880.08

La horticultura toina cada dia mayor vuelo: las legumbres i hortalizas dan toda
clase de provecho por su variedad i calidad, i el gusto por el cultivo de flores se
encuentra, asi mismo, mui esparcido.
La arboricultura espontanea i natural del pais, ha sido mui comhatida por la
necesidad de dar ensanche a 10s terrenos de cultivo ialiment0 de 10s hornos en In
esplotacion de minas, principalmente en el norte. Sin embargo, 10s bosques i las
plantaciones han tenido que protejerse por ser una necesidad para la agricultura,
que necesita sombra para sus animales i el pais maderas para sus construcciones.
Los Lrboles i arbustos de bosques mas comuiies en Chile son:

F'
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4cnria robinia
Alumw
4rcw
rI1Rtafios

Cwrnarina
Ciprw

Encinas
Eucaliptus
Fresnos
Tigustro del Japon
Magnolios
Olmos
Pino marftimo d e California

Plittanos
Retamos
Sauces
Sancos
Sofora
Tilos
Tuliperos

Entre 10s arboles i arbustos que aproveclia la industria, figuraii:
Palma de Chile
Algarrobito

Lingue
Encina alcornoque

En cuanto a 10s Arboles frutales, Chile, por la naturaleza de su clima, SR encuentra en las mas favorables condiciones para eu cultivo. Los arboles frntales crecen
ndmirablemente i fructifican con suma facilidad. Los principales arboles cultivados
en 10s verjeles i jardines, son:
A lharicoques
Almendros
Cmtaiios
Ciruelos
Chirimoyos

namascos
Driraznos
Frambuesas

Granados
Guindos
Grosellas
Higueras
Higos de Barbarin
Limoneros
Luicumos
Manxanos

Membrillos
Naranjos
Nogales
Nisperos del Japon
Nisperos de Jermania
Olivos
Perales
Zambras

Cada una de estas clases de frutas tiene su variedad.

Las pasas del Huasco gozan de una gran reputacion; 10s higos secos, las ciruelas, 10s duraznos, etc., son excelentes.
En cuanto a la produccion animal, es variad:i e interesante.
La cruza de razas comunes del pais con reproductores escojidos de Europa, ha
dado el mejor resultado. Han contribuido tambieii a la mejora de la raza animal, las
esposiciones que tienen lugar en la Quinta Normal bajo la direccion de la Sociedad
Nacional de Agricultura.
Entre la variada produccion animal se menciona como de mas inmediata utilidad el caballo chileno, orijinario de Andalucia i Arabia, notable por su brio, ajilidad i belleza. Comparte su utilidad con tipos escojidos de caballos de tiro i de
carrera importados de Europa; pero es superior por su enerjfa, sobriedad i resisteucia. Todas estas cualidades del caballo chileno lo hncen preferible a las demas razas
como elemento de trabajo i mui principalmente'para el us0 del ejdrcito.
A la raza caballar sigue en importancia el ganado vacuno i lanar, que mejora
notablemente i es un ramo valioso de comercio. Aunque el ganado vacuno es abundante, est&,sin embargo, 16jos de satisfacer las necesidades del consumo interior i a
la de la esportacion, que se hace en gran cantidad a toda la costa del Pacffico
Se atiende tambien con interes la propagacion de la crianza de la especie asiial
i porcina, i el cabrfo que se cria en el norte i en las partes rnontafiosas del cenfro.
La crianza de las aves de corral, como que entra en gran parte en Ia alimentacion jeneral, se propaga i estimula. Las aves de corral que se crian jeneralmente
son: gallinas, patos, ganzos, pavos, palomas.
Tambien, aunque en cantidad limitada, se esplota la industria de la apicultura i de la sericultura.
En cuanto a la piscicultura, nuestros rios i lagos presentan condiciones favorables para la propagacion de toda clase de pescados.
Hai en la Quinta Normal un establecimiento de piscicultura i un acuario que
pr6ximamente estarh en situacion de suministrar 10s pescados necesarios para piacipiar a poblar 10s rios.
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para implantar e n 10s rios del siir la propapacion de este pescado, principalmente e n 10s rios Im,
perial, Cautin, Valdivia i Bueno, considerados por sii permanente caudal i tranquilidad de sus
aguas, como 10s mas adaptables a la industria que se trata de crear.

En Chile, como se ha dicho, no se encuentran animales feroces ni ponzofiosos,
tan comunes en otras partes de AmBrica. No pueden considerarse tales, entre 10s
cuadrtipedos, el leon chileno, cada dia mas escaso, ni la zorra. aunque es el azote
de 10s gallineros; i, en las aves de rapifia, el chndor, el ave de Chile de mas hermoso aspect0 i poderoso vuelo, ni el buitre, aunque Bmbos atacm el ganado.
Las industrias de queserfa i mantequillerfa han Ilegado a nn alto p a d o de
perfeccion. A la venta de la leche a1 natural, se han agregado 10s procediinientos
de conservacion i de condensacion, para la esportacioiz a 10s distritos mineros i la
navegacion del Pacifico.
Mejoran tambien de dia en dia .la produccion i calidad de las Ianas.

Por Qltimo, la produccion referente R la botdnica del pais, es importante por
las propiedades medicinales de las plantas, por sug mqderas o por sus usos industriales.
Damos en seguida una n6mina alfabetica de las principales plantas medicinales que hai en Chile, con las particularidades de eada una, estractadas de diversos
autores, como Gay, Vasquez, Murillo i Gajardo, especialistas en este jBnero de
estudio:
PLANTAR MEDICINALEB DE CJSILE

ALCAPARRA
o QUEBRACHO (Casia stipulacea).-Comun en las provincias centrales. La madera de esta planta es dura, resistente contra la humedad, por lo que auele emplearse con ventajas en rodrigones para las viiias. La corteza i el fruto son astrinjentes. La infnsion de 1as hoias
sirve de purgante. El cocimiento de las hojas sirve para lavar la cabeza i despejarla de 10s
paritsitos que pudiera tener.
ALERCE(Fitzroya fiafagdaica).--Mui comnn, desde Valdivia a1 sur, en la cordillera de la
costa. 8uministra una resina s6lida en forma de grano, de sabor ardiente, qiie pnede aprovechar
la medicina. La jente del campo la emplea en contusiones, golpes i dolores.
ALFILERILLO
(Erioduwz moschatunz).-Be
cria en 10s prados i en 10s cerros de casi toda la
Rep6blica. Esta planta exhala fuerte olor a almizcle, por lo que goza de propiedades excitantes:
tambien es diurktico. Como forraje es excelente.
ALGARROBILLA
(Balsanzocavpon BrevifoZium).-Be encuentra en las colinas itridas de Atacama i Coquimbo. Por contener tanino reemplnza a la nnez de agallas en el us0 de este medicamento. 8u fruto lo aprovecha la medicina i la industria, pues sirve para tefiir cueros i se
emplea en la tintoreria. 8e esporta en regular cantidad. Da fruto dos veces a1 aiio.
ALGARROBO
(Prosopis sidiqzmtnmt) .-Re encnentra desde Atacama a Colchagua. La piilpa
d e la legumbre se hn reconiendado en 1as afecciones del corazon. La semilla administrada en
tisana, sola o con algnnos granos de quinoa, produce nn efecto diuretico.
ALMIZCLE
(Moscharia pimatz2da).-Comun
desde Coquirnho a Colchagua, e n las paredes i
a lo largo de 10s caminos. Goza de propiedades excitantes, antipasm6dicas i carminativas. Su
nombre proviene del olor especial que esparce parecido a1 del alrnizcle.
AMORSECO o PIWIPINELA (Acaeria pinnati$da).-Se ?ria en todo el pais, en 10s cerros i
entre las yerbas de 10s prados. Tiene propiedades astrinjentes, diureticas i refrescantes.
ARBOL
DE LOS RRUJOS o L A T ~ ~(Latua
E
zmzenosa).--Re cria en ]as provincias de Valdivia i
Chilob. Produce una especie de locura tanto la corteza como el frnto. E l contraveneno es la
yerba mora.
ARRAYAN
(Eujeeia apicuZata).--Comun en las provincias del snr. Goza de propiedades
astrinjentes, estimnlantes, balsimicas, usindose, por consiguiente, en disenterias, diarreas, etc.
AVELLANO(Guevina aveZZana).-Comnn en las montafias de las provinchs del sur. La
cortesa d d drbol i del fruto Re u s a en Ias diarreas crcinices i en inyecciones en la leucorrea. Por
la condicion elistica de su madera servia a 10s araucanos para fabricar sns lanzas; hoi dia se
emplea para mnos.

- 4.3 ACEDERA(Rumex acefosa) -Se rria esponthnea en 10s prados de la Rppilblica. Sua raices
piicrlen reemplazar a1 rnibarbo; las hojrts se usan como condimento.
AROMO(Acacia lonp-ifoZia).-Planta de jardin
ACMENDRO(Amygdalus communis) .-Oriiinario del norte del Africa. Prodiice almendras
rliilce i amarms. De las dukes se estrae nn aceite iisado en medicina. i las amarpas contienen
icido prfisico.
ALELf (Chei?,antus~.-Planta de jardin.
ANIS (P~mfiinellaanisuwz) -Se produce en las provincias del centro. Se emplea para la tos,
tlehilidad del est6mag.o i excita lecbe en las nodrizas.
ATf (Ca$rirum lon,pm).-Se prodlire fdrilmente Contiene iina especie de resina bals&mica,
m e . Tomado aunque sea en moderada cantidad irrita el est6mago i produce diarrea Asociado
con miel sirve para las afecciones dc? la garganta.
ALRAHACA
(Oximum 6asilicwn) --Comun en Chile. 8e usa como carminativa para curar
hwidss. En un adorno mni popiilar en niiestro pueblo en la Pasciia de Natividad.
ARTEMISA(Pyrethrzm fiastheniuwz).-Se cria espontineamente en 10s campos Sirve como
remcrlio antipaqm6dico i febrifugo:
APOTESMA(Oelzofhera acaulis).-Yerba
que se cria desde Coquimbo a Valdivia. Las raices
i hojm sirven para ciirar 6lreras i en las enferrnedades que provienen de golpes.
ACHICORIA
(Cichorium intydus).-Se cria en 10s huertos. Las hojas son diurdticas, i la raix
toatsda i molida sustitiiye a1 caf6.
ALCACHOFAS(Cinara scolymus). - 8e producen en hortalizas. Dan un aliment0 tbnico,
dijestivo.
ACELGA(Beta vuZ,ari.s cieZa).--Se produce en las hortalizas. Son refrescantes i eficaces en
I t a decciones del hieado.
AJO (AZdium sathum).-Se nsa como antielmitico, profilhctico, etc.
AVENACOMUN (Avena sativa).--Fs iin huen forraje. La tisana se usa como resolutiva.
RAILAHUEN (HapZo$apP?Ls bail'ohnen) -Se cria en Ias cordilleras de Atacama i Coquimbo. Se
ii~a
para la8 heridrts producidaa por gnlpes i lastimaduras de 10s animales; se emplea tambien en
Ins cnfermedadw de sefinras Sirve tambien para la indijestion
BOLDO(Boldoa fraynns) -Prod6cese desde Aconcagua a Osorno SURhoias ~e emplean soaR R ~ i~ rociadas
R
con vino en 10s corrimientos i dolores de cabeza; el cocimiento obra c o n 0 antisifilftico,tambien en la hidropesia i dolores reumdticos; el zumo, contra 10s dolores de oido. Ests
planta, sobre todo, es mni eficaz en la8 afecciones del higado.
BOLLEN (Kag-enekia oblolzfa) -Se cria en 10s sitios Aridos de gran parte del pais. Sus hojas
RP usan contra las fiebres intermitentes: se emplean tambien romo t6nico.
BERRO(Cardamine mastuytivides) -Se encuentra una especie en Chile, qne B e produce en
108 canales, arroyos i pantanos. Se m a como anti escorbdtico, estimulante, depnrativo i en 10s
11~09ciilinarios.
RORRAJA (Borrayo officinales).--Se produce en varias partes del pais. Se usa como sudorifico,
diiirhtica i tisana refrescante
RREA (Tessavia a6sintlziodes).-Se encuentrz desde Atacama a Concepcion. E n tiempo del
coloniaje 10s campesinos nsaban la resina para hacer una especie de 6wa, que se forma de la materia resinosa que esta planta contiene.
BELLOTA(BeZlofa mersia) -Se produce en las provincias de Aconcagua i Santiago. Su m a
dera es mui estimada.
BETARRAGA
(Beta vmZgaw's rafxzcea).--Se cria en ciertos terrenos. De ella se estrae az6car.
BOLAX(~Zebaria).-Se cria en las altas cordilleras i en Magallanes, donde forma espesos
clspedes. Produce una resina que 10s campesinos usan para las cortaduras i gonorreas.
CARELLOS
DE ANJEL(Cuscufa) --Re balla en gran parte del pais. Goza de propiedades diurhticm. En forma de cataplasma sirve contra 10s buhones i tnmores inflamatorios.
CANCHALAGUA
(Erytlz~~
clzilensis).-En
a
casi todo e1 pais se cria en terrenos vejetaleM. Es
febrifuga, tdnica, depnrativa, sndorificn i anti-hist6rica. T i m e gnsto amargo i se usa mucho para
purificar la sangre. Tambien se emplea con ventaja para lavar la cabeza i dar fnerza a la raiz
del pelo.
CADILLO(Acaena nrienfm) -Comun en mnc1)as provincias hasta ChiloB. Re usa como diurktico en afecciones ven6reas La infusion de las bolas es astrinjente.
CATAGUALA(Gonophle6iw~zsynamnzia) -Lldmase tambien Yevba del Zanqavto. 8e cria en lugares hlimedos, en algunos irboles i principalmente en 10s manzano8 de Valdivia. Sirve como
Rudorifico en las afecciones piilmonares contra el reumatismo; tambien es antisifilitico.
CALLE-CmLF (Li6ertia rmrtdercenr).-Se produce en ]as provincias centrales. Hace efectoa
piirgantes i diurdticos.
CANELILLO
,Pifavinpuncfata).-S~ cria en las mhrjenes de 10s rios i en 10s lugares hlimedos
i hains de Conrepcion. Sos hojas son resolutivas i antielminticas.
CANELO(Drymis chilensis) -El canelo es e1 hrbol sagrada de 10s arancanos. Crece hasta
18 metros i a la sombra de su elegante fnllaje, celebraban 10s indijenas sus mas imponentes reuniones o asambleas. La corteza de este itrbol sirve como t h i c a , estimulante, diurbtica i mtiesY
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- 44 corhlitica. La infusion d~ Ias hojas i la corteza quita 10s dolores de miidas i aplaca el dolor de
las lilceras. Sirve tambien contra la sarna, el escorbuto i 10s empeines. Re usa e n bafio contra la
parllisis i en 10s casos de debilitamiento jeneral del organismo.
CARDORLANCO o CARDO SANTO r'Aryomone mexijana).-Se encuentra en ]as provincias del
norte i del centro. Se emplea en las enfermedades cntineas: RUB hojas son narcnticas i sus semillas purgantes, asi como el aceite que de ellas se estrae. El zumo de la yerba se usa contra la
hidropesia, i mezclado con agua, en 10s animales atacados de fiebre.
CARDON (Puyn coavctata).-Re cria e n 10s lugares secos de las provincias del norte i del
centro. Tiene importancia por la materia gomosa que contiene. Goza de propiedades refrijerantes, estrinjentes i emolientes, por lo que es 6til en diarreas, disenterias, fiebres, etc. La materia
qomosa, bien preparada, podria reemplazar con ventaja a la goma arlbiga i emplearse en las enfermedades en que 6sta se usa.
CARDA(DipsacusfuZZonuwz).-Se cria e s p o n t h e a en muchas partes. Las raices se emplean
como diureticas i sudorificas en la8 hidropesias.
CARRIZILLO
(CaZystegia rosea) (CaZysteq-iasepiune) .-Cornun desde Aconcagua a Magallanes.
Contiene almidon i una sustancia azurarada. Rirve de purgante.
CAUCHU(Eringiuwt rostrakm).-Se
cria desde T a k a hasta las riberas del Cantin. Se usa
como contraveneno en las mordeduras de culebras i de una arafia venenosa que hai en las provincias del sur, en la rejion del antiguo territorio araucano.
CEPA-CABALLO
(Acaena spZendens).-Se produce en muchas partes, sobre todo en 10s plane8
de la cordillera. Se emplea la raiz como aperitiva, sudorffica, carminativa, estomacal i purgante.
Se usa tambien en las enfermedades de la orina.
CEU o DEU(Coriaria ruscifoZia).-Se produce desde Concepcion a Chilo6 e n 10s lugares h6medos i orillas de 10s rios. 8u corteza e5 mui astrinjente i 10s frutos contienen nn principio venenoso i sirven para matar ratones.
CHACHACOMA
(Senecis erio$liyton).-Se cria en Ias partes elevadas de las cordilleras de
Atacama i Coquimbo. Se usa como balsimica, excitante, estomacal; en las menstruaciones dificiles i en la enfermedad llamada puna.
CHA~CACURA
o FLOR
DE PIEDRA (Parmedia [operata).-Se
cria en Ias rocas i pefiones e n las
provincias centrales. Se emplea en infusion o en polvo. Es eficaz en Ias afecciones cutlneas, i
tamhien se usa en inyecciones vajinales, e n la8 inflamaciones de la matriz.
CHAGUAL.-V6aRe
cardon.
CHAMTCO
(Datura stramonium).--4bundante
en todo el pais. Se usa e n la^ neuraljias, epilepsia, reumatismo i asma. E n d6sis elevada es venenoviolento i end6sis peqnefia sirve para las
afecciones indicadas i aun produce dilatacion de la pupila, alucinaciones de 10s sentidos, delirio
pasajero i agradable. Las hojas se usan en forma de cigarrillos. La medicina aprovecha rain, hojas i semillas.
CHAPICO(Desfontainea spinosa).-Se produce en Valdivia, Llanquihue i ChiloB. Tiene hojasamargas; per0 sus propiedades medicinales no son conocidas. Sus hojas se usan para
tefiir.
CHBPICADULCE (PaspaZum varinatum).-Mui comun, principalmente e n terrenoa hiimedos. La infusion de SUR raices es eficazmente diurdtica, i sirve en la hidropesia, blenorrajias i
afecciones jenitales.
CHAQUIHUE
(Crinodendron Hookerinnurn).--Re cria e n 10s sitios bajos i hlimedos de Valdivia, Llrtnqiiihue i ChilotF. PrScticamente se m a como emenagogo i abortivo, i a Irt corteza i hoja
se le atrihiiyen propiedades emetiras.
CHEQUEN(Eujenia &eke%).-Esta especie es el arrayan d e Santiago i comun en las provincias centrales. Es mui aronxitico. El jug0 del tallo mezclado con agna sirve para las enfermedades de 10s ojos. Se usa en lavativas contra la disenteria i sus vemas en baiios contra el renmatismo. E n infusion cambia la tos. estimiila el apetito i facilita la dijestion. Es, en fin, una planta
importante e n la medicina.
CHILCAS(Bumliaris).-Mui
comun; crece en 10s terrenos pedregosos de 10s esteros i rios.
Su ceniza, que contiene sales de potasa i de soda, se emplea en bafios contra el reumatismo; i las
flores, que contienen materias resinosas, se aplican en loa golpes, heridas i contusiones. La BUStancia resinosa ha sido empleada por 10s zapateros en lugar del cerotp.
COCIGUAI
(Colipaya odorifera).-Mui cornun en las alturas i en 10s sitios pedregosos. Tiene
un jug0 lechoso que sirve para hacer caer 10s dientes carindos i quitar 10s dolorea de muelao.
COMIDADE CULEBRAS (Nestera dperessa).--Re enruentrrt en las praderas maritima5 del sur
de Concepcion. De esta planta se prepara unguent0 que se aplica a las ~ l c e r a sde mal carhcter.
CORE-COKE
(Geranium berteroanzcm).-Se cria en 10s pastales d e las provincias centrales. Xn
forma de infusion se emplea en las enfermedades de la garganta, de Ias muelas, de las encias i en
el escorhnto. Se puede usar ventajosamente como colirio.
CHILCO(Fuchsia macrostemnut).-Se cria desde Coquimbo a Chiloe i se emplea como adorno
en 10s jardines. Con sns hojas se preparan bebidas refrescantes, diureticas i febrifugas, i con las
flores 1111 iarabe refrescante. Sirve contra las afecciones de las vias nrinarias.
CIRUELILLO
(Embothrirm coccinezlm).--Comun desde Curic6 a Magallanes 8 u corteza i hoias
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riiuelas, i en u30 esterno como cicatrizante. Su madera jaspeada i venada, puede emplearse en
trabajos de ebanisteria.
COCHAVUVO(Uurvzllea ulztis).-Algas de grandes diniensiones adheridas a las rocas. Este vejetal inaritirno se encuentra en la costa de Chile desde Coquirnbo al Cabo de Hornos. Por conteiwr yodo en mas o menos cantidad, se usa en forma de baiios e n diversas afecciones, i en forma
(IC cataplasrna en tumores escrofulosos. Es tambien un aliment0 tonico i dijestivo.
CorGii~( ~ o l y p o r u senex).-crece
s
en diversas partes. Es astrinjente. Sirve contra la bletiorrajia.
COKONTILLOo CIPA (LTscaLZonia ilZinita;.-Se cria en las cordilleras de las provincias centraICH Se usa en las enfermedades del higado.
CULANTRILLOb4dzantum chilense).-Se produce en varias partes, e n 10s lugares htimedos i en
irianantiales. Se usa coin0 aperitivo, refrijerante i diuretico. Con un poco de miel de abeja prom a la menstruacion.
CULEN(Psorulea gZuandulosa;.-Se cria e n 10s terrenos pedregosos i en las riberas de 10s rios
tlcde Coquimbo a Cautin. La corteza del tronco i ramas s e usan contra la diarrea, colico, indijestiones 1 disenteria. Sirve tambien para lavar heridas. Las hojas reeinplazan a1 te en casos de
iuclijestion. De sus flores se hace una bebida llamada aloja. Con culen se prepara, haciendolo
itienos nocivo, el popular ponche. La tisane del cnlen se usocon ventaja en la epidemia del cdlera.
C'EN rELLA (Anemone decupetaZu).- Se produce en 10s terrenos hhmedos i pastcsos. Sus hojaa
soil causticas; sirven para aumentar la accion de 10s vejigatorios i tainbien para determinar irritsciones.
CICUTA (Conium maculutum).-Se produce espontanea en varias partes. Estimula la accion
de 10s vasos linfhticos i de las glandulas, aumenta las secreciones i la absorcion. El zumo tornado
en cantidad hace la sangre mas liquida, la empuja hacia 10s pulmones i causa la muerte en poco
tiempo.
COKREC~ELA
(CorcvolvuZus arvensis).-Mui comun en 10s campos. Es aperitiva, purgante.
CEDRON (Lippia citriodora).-Se cultiva en loa jardines. La infusion de BUS hojas es estomacal, tdnica.
CLONQUI(Nuuthium spinosuTn).-Se cria en 10s sembrados. Se usa como diurbtico, principalrnente en las afecciones del higado i estomago.
(Ba~caris).
-Mui comun. Las cenizas, que contienen una gran cantidad de sales
CHILQUILLA
de sosa, se emplean en baiios contra el reumatismo.
CALLE-CALLE(Libertia cemlesce?zs).-Se produce en varias partes. Sirve de purgante, casi
con las mismas propiedades del ruibarbo.
DAUDAo CoN-rKA-YERBA (FZuxeria).-Comun en muchas partes. Xe usa como estimulante
en indijestiones, i para facilitar las menstruaciones dificiles. Mezclada con sal, mata 10s gusanos
que se desarrollan en las heridas phtridas. Tambien sirve para teiiir.
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DEu.-VOase ceu.
1jOCA (Mesembryantheinumchidense).-Mui comun e n loa arenales i pefiascos cercanos a1
mar, desde Coquimbo a Rio Eueno. Los frutos gozan de propiedades purgantes mui pronunciadas.
OONDIEGODE LANOCHE o FLORDE LA NOCHE o METRUM (Olnothera berteriana).-Mui abuntlante desde Coquimbo a Osorno. Se usa como rnedicina casera en la curacion de heridas, queIlraduras i contusiones.
DORA~ILLA
(Notochlaem hypoleuca) .-Abunda en las provincias centrales. Se us& como
diuretics i depurativa.
1juKAzNm.o (Poligonumpersicania) .--Mui comun desde Coquimbo a Chilob. La jente del
campo la usa como emenagoga.
DIENTEDE LEON (Taraxacum oficinales).--Se halla en las provincias del centro. E l estracto
se usa como purgante suave en la ictericia, enfermedades del higado i demas organos de la dijestion. Se emplea tambien en las enfermedades de la piel.
(Achyrophons Scorzonera).-Se cultiva en varias partes. Las raices en infuESCOKZONERA
sion se usan como refrescantes i depurativau e n las enfermedades d e la piel. Tiene propiedades
diureticas i para atenuar el malestar de las mujeres en su epoca critica.
ESPINO{Acacia cavenza- Vacheka covevia).---Arb01 mui conocido i comun desde Coquimbo
a Valdivia. Se usa en forma de cocimiento para curar 10s golpes 1 ulceras. Lrts semillas tienen
propiedades dijestivas i eetimulantes. Con su inadersl s e hace un excelente carbon, que produce
nn calor de la mas elevada temperatura.
ESPAKKAGO
(Asparagos ojicinnulis).-Las semillas se usan como diurbticas.
EUCALIPTUS
(Eucalitus glo6uZos).-Se encuentra en toda la Repdblica. Las plantas purifican
el aire i las hojas se usan en infusion contra la tos de 10s nifios.
PLORDE LA NOCHE. VBase Don Uzego de Za noche.
F L O R DE PIEDRA. Vease ChUdCUCUYU.
FKUTILLA
(€+uguria chzlensis).-Mui comun. La primera fruta que se ve e n la estacion de
primavera. Con el fruto se prepara jarabe; la flor en infusion sirve contra las indijestiones i dia-

rreas; las raices se emplean contra flujos de sangre, i tambien contra indijestiones i diarreas crb.
nicas. Las hojas suelen usarse en lugar de tb. El caliz o pezon de su fruta se usa contra la
lepidia. Las raices, por ser aatrinjentes, sirven en infusion como colirio para las enfermedades
de 10s ojos.
FUMARIA
(Fzmaria oscinaZis).-l?lanta europea que en Chile ye ha propagado. Se encuentra
con profusion en 10s camposI en 10s jardines i hasta en 10s niuroa. Como estomittica se emplea
contra lay debilidades del esthmago. Es un tonico depurativo. Mezclada Con zarzaparrilla en infusion,. da buen resultado en las enfermedades cutaneas de orijen sifilitico i tambien en el reuma
tismo. Con flor de azufre se hace desaparecer las erupciones cutineos en 10s niiios.
FKESNO
COMUN (Fruzinus excelsior).---Se produce en el sur de Chile. Su cascara es amarga;
se usa como febrifuga, i en infusion, en pequeiias dosis, contra el reumatismo. Su hoja es un
excelente aliment0 para el ganado.
GUALTATA
[Senei-io hualtaia).-Se produce en 10s riachuelos i lugares hhmedos. Sus hojas
sirven para deshacer tumores, curar causticos i como emolientes en cataplasmas.
GUAICURU
(Stalice chilensis).-Se encuentra en las costas de Coquimbo i puerto de Huasco.
Tiene propiedades aatrinjentes, debido &I tanino que contiene.
GUAYACAN
DE CHILEo PALO SANTO [Polievia hip~ometrica).
-Se encuentra desde Coquimbo hasta Colchagua. Na sudorifico, wtisifilitico i estimulante. Be emplea contra La gota, el reumatismo crbnico i lay enfermedades de la piel.
GUANIL(~roustzapungens).-Se produce en 10s lugares Arid08 i en lis colinas de laa provincias del norte i en las cen:rales. La infusion de las raices i de las hojas se usa en forma de bafios
contra el reumatismo i la gota, con buen resultado.
HUELLA(Abutilon vitgolzum).--se cria desde Concepcion a1 sur. Las hojas contienen mucilago i se usan como exnolientes. La jente del campo las emplea en infusion para provocar lay
contracciones uterinas de 10s partos dificiles.
HUINGAN
(Duvanu dependens).--Comun en 10s terrenos secos desde Coquimbo a Osorno.
Sirve para las enfermedades de la vejiga, el histerismo, hidropesin. La resina es purgante, i en
forma de emplasto sirve para 10s dolores, tehsiones de muuculos, hdrnias, fracturas. La decocciorr de la corteza es buena para 10s dolores de piernas i de 10s pies. Con s u fruto, 10s indijenas
Jiacian una especie de chicha, de un gusto picante pero agradable. Tambien se fabrica miel con
el cocimiento de toda 1%planta.
HUINGUE
[Lomalia/~ru~inea).-Se cria en 10s lugares humedos de las provincias a1 w r del
Bio-Bio. Se usa en las indijestiones; tarnbieu es diurktica i por sua cualidades purpativas se adrninistra contra el c6lico.
HINOJOS(Foeniculum vu&are).-Se cria espontaneo en Chile. Los frutos se usan como carminativos, resolutivos, lactiferos.
H U J ~ V I( LV e d a bicioidCs).-Se encuentra desde Valparaiso a Valdivia. Se usa en baiios contra el reumatismo. De su madera i hojas se estrae un liquido que tijie amarillo.
HAYA(Fagus siZvatica).-Hai de varias especiea. LOBfrutos dan aceite para la comida i sirven de aliment0 a 10s cerdos.
JARKILLA
(Lurrea &%a).-Se cria en 10s cerros altos de las cordilleras de Coquirnbo i
Acoucagua. Tiene propiedades excitantes i balsimicas. Se emplea en dijestiones dificiles i en la
amenorrea o interrupcion del flujo menstrual. Sirve para 10s golpes, heridas i Ilagas. E n bafios ae
usa contra el reumatismo. Las hojas son nocivas para 10s anirnales.
LAMPAYO
(Lampayo ojjicirzalzs).-Planta aromatica que se cria en el norte entre Pica i San
Pedro de Atacarna. Aplicada en infusion, como de una onza en un litro de agua, se tiene como
excelente sudorific0 contra loa resfrios, el reumatismo i la aifilia.
LANCO(Bronzus stamincus).-Se cria a la orilla de Ias acequias i canales de las provincias
centrales. Se usa como purgante i vomitivo. Sirve tambien en las indijestiones i disenterias.
LATUEVkase arbol de los brujos.
LAUREL(Lanrelia aro?mitica).-Mui comun desde Colchagua a Chilob. Ea un Brbol hermoso, elegante, aromatico. Las ramas de M U follaje se usan como etnblernas de gloria i de victoria.
La corteza, lss hojas i las flores Me emplean carno remedio para 10s dolores de cabeza causados
par el aire i el frio, efecto producido *in duda por la esencia aromatica que contiene la plants.
La infusion de sus hojas sirve para enfermedades venbreas, i e n forma de baiios en las afecciones
de paritlisis. Con sua hojas y e prepara una pomada contra Ins enfermedades c u t h e a s .
LINGUE(Persea ZifLgue).--Uornun en las provinctaa del centro i del sur. Y u cascara tiene un
gran consumo para curtir pieles i SUB hojas son dafiinas para loa animales. Como medicinal, la
corteza err un astrinjente poderoso. de esporta en gruesas cantidades para el estranjero.
LITRE(Litveu cdustica).-Crece en lay rnontafias i en 10s planes abiertos a1 so1 desde Coqcimbo a Arauco. Se le ha creido venenoso, cuya sombra ocasiona hinchazones i erupciones, efecto
que se produce tambien en 10s quG lo usan como leiia; per0 no e8 nocivo sino en 10s nifiotl i en
personas de constitucion dkbil. Se recomienda la tintura de SUB hojas para algunas enfermedades de la piel.
LIUTO(Aestrcznzena ligtu).-Cornun en la provincia de Concepcion i tambien se encuentra
en la del Maule. De sus tuberculos se forma el conocido chul?iode Concepcion, que se usa en
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LUCHE(Ulva lacfuca).-Alga comun en las costas. Se usa como alimenlo. Se Cree uti1 contra
111 gota 1 escrbfula.
LUMA
(iV'yrftusluma).-Se produce en el sur. Estirnada por s u madera consistente i dura.
LINO(Lznumuszfalzssmurn).-Se siembra en planteles. Su semilla es la Zinoza. E n forma de
t i w ~ acombate 10s ardores de la orina; sirve contra la disenteria, i se emplea tambien e n cataplnsmas. Da un aceite secante usado en pintura, barnices, maquinarias. Sus fibras sirven para
IiiI~rictlrtelas.
LLANrm (Planfagonza.or).--Mui comnn. E l zumo se usa como febrifugo; en infusion sirve
(le colirio; las hojas para poner unguent0 en las curaciones de 10s chusticos i en cocimiento para
cnrar heridos.
LLARETA(Azorella madreporica, BoZuz glebaria, Laretia acaulis).-Estas tres especies se
tonocen en el pais. La primera crece en las cordilleras de las provincias del norte i 1as otras en
Iiw del centro i sur hasta la Tierra del Puego, formando eapesos c6spedes. Loa campesinos usan
la iesina que destila el tallo contra 10s dolores de cabeaa. Contiene una resina trasparente, de
olor Rgradable; sirve como estimulante i estomacal; tambien para curar heridas.
LLAUPANGUE
(Francoa sonc/zgoka).-Comun en el centro i sur. Es mui astrinjente; se usa
en Ias hemorrajias. Con el zumo se hace tints, que sirve para teiiir el pelo.
hfAITEN (l~uzfenns
chzlenszs).-Se produce en todo el pais, i necesita poca agua para su des~rrollo.bus hojas son febrifugas. Se emplean en lavativas para curar las erupciones cuthneas,
liobre todo las producidas por el litre.
MAITENCILLO (Jonzdium parvzflorium).-Comun desde el Ruble ~t Arauco. 8e usa e n 10s bafios
contra la neuraljia. La raiz sirve de purgante i vomitivo; parece que tiene las mismas propiedades medicinales que la ipecacuana.
MALVA ( M a l v nzcaensis).-Mui
~
abundante en 10s terrenos cultivados a lo largo de las acequias. Se usa como emoliente i en las afecciones de 10s 6rganos respiratorios.
MALLICO o MAILLICO (Psycrophila auu!icoZas).-Se cria en las alturas de 10s prados regados
por aguas de cordilleras, desde Coquimbo a Colchagua. Las raices, en infusion, se usan en dolores de est6mago e indijestiones. La raiz machacada calma 10s dolores de muelas i de dientes.
MAQUI (Arzstootelia mapi).-Se encuentra desde Aconcagua a Chilob. E l m m o de Ins hojas
se emplea en las enfermedades de la garganta i 6lceras; las hojas machacadas, en forma de cataplasma, en dolores de espalda, i en 10s rifiones para calmar la fiebre. Las hojas secas i pulverixadas para curar heridas. El fruto, que es astrinjente, lijeramente h i d o i refrescante, sirve e n
las diarreas i disenterias. Sirve tambien para darle color a1 vino.
MAKANZEL(Clorzonea atacanzenszs).-Esta planta crece en 1as altas cordilleras desde Bscotan a Copiapb. Tiene propiades balshmicas i sirve para combatir la dificultad de la respiracion
producida por la pune i e n las afecciones del pecho.
MASTUERZO (Capsella bursa pasfori). -Se produce e n todo el pais. Es astrinjente, febrifuga i
diuretica. Se reconiienda en la hemorrajia, escorbuto i a 10s asmaticos. E n infusion se emplea
en Ias diarreas i disenterias. Ea tambien cicatrizante.
MELOSA (Modia safzva).-Comun en 10s campos. Su semilla produce aceite de buen gusto.
MENTA o POLEO (Ment'hapulegzunz).-Comun en las provincias centrales i del sur. Se emplea como preservativo e n las enfermedades contajiosas. Es estimulante. Se empleo con Bxito
en la epidemia del c6lera. Tiene olor fuerte i agradable; salvo un poco amargo, picante i aromhtico.
METRUM. Vbase Don Diego de la noche.
MICHAY(Berberis Darwine).-Se encuentra en las provincias de Valdivia, Llanquihue i
ChiloB. Las hojas i 10s frutos se usan como refrescantes contra las fiebres; la raiz i la corteza
gozan de las propiedades tbnicatc i aperitivas que caracteriza a todos 10s amargos.
MITRIU ( E u e n i a mztiguz).-Se encuentra en las provincias del norte i del centro. Tiene
propiedades balsamicas i aromaticas. E n forma de infusion ea eficaz contra la gonorrea.
MOLLE (Lzthracn molle).-Hai desde Coquimbo a Concepcion. Con su fruto se ha preparado
chicha medicinal. De la corteza se obtiene resina que se emplea contra el reumatismo, bronquitis
i afecciones de las vias urinarias. En el Per& hai. una clase parecida de la que tambien se hace
chicha medicinal.
MUERMOo ULMO (E~crj/phiacordifoZia).-Abundante en les selvas hhmedas desde Chillan
a Chilob. E n Chillan se le llama ulnzo, i en el sur muermo. Contiene gran cantidad de tanino i
podria usarse e n 10s casos en que se necesite este ficido. La maders de este arbol es mui dura,
resistente contra la humedad, por lo que se emplea e n construccionev navales.
MUKTILLA
(UgnziMoZznae).-Se cria desde Concepcion a1 sur. De abundante i elegante follaje i de fruto dulce i aromatico. E s tbnico i estornacal. Esprimido en agua se prepara un vino
dulce i agradable.
MERULOHUEN
(Linum selagifioides). --Cornun e n las provincias del sur. Tiene propiedades
medicinales.
(AZthez ojjcilzaZis).-Las hojas, flores i principalmente la raiz tienen propieMALVAVISCO
dades medicinales.
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Mosrazii NEGRA (Brassica nigra).-Comun en todo el pais. Mui conocida por su calidad acre
i chustica. Esprimiendo la semilla se estrae aceite graso.
MOSTAZABLANCA (Sinapis al6a).-Comun como la anterior. Sus semillas, que son blancas,
son mas fuertes que la mostaza negra.
MANZANILLA
(Authemis cotuta, chunzonziZZafoetida).-Es maleza e n 10s campos. La infusion
se emplea contra las enfermedades nerviosas, contra 10s accidentes histbricos.
MARAVILLADEL CAMPO (EIetimthus thzhrifer).-Se cria desde Coquimbo a Valparaiso. Se
estme de sus titllos una resina que se usa en lugar del incienso.
MOKEKA(Morus nigra).-Sirve para alimentar 10s gusauos de seda. Con sua frutos se pre.
para medicina i jarabe.
NATRI(Sotanum tomatiZZo).-Escaso en el norte, regularmeute abundante e n el centro i
comun en el sur. De sabor mui amargo. Se emplea en infusion o cocimiento e n 10s chavalongos
i fiebres, sobre todo en la tifoidea, con mui buenos resultados. SUR propiedades medicinales se
asemejan a la quina i quinina. Se emplean las hojas, las ramas i el tronco; pero el priucipio acti.
vo abunda mas en las primeras.
No-rRu. Vbase ciruelillo.
Nu50 (Sisyrinchunz nuEo).-Se halla en las costas de Quintero, Valparaiso i otras. SUAraices
son drlsticos, utilizables en medicina,
NOGAL(Jungdas regia).-Mui conocido i comun. E l zumo se usa contra las lombrices i la
escr6fula; su fruto da magnifico aceite, i la madera es preciosa para muebles.
NARANJILLO 0 GUILLIPATOGNA ( viltarezin rnucronata).-Se
encuentra desde Santiago a
Talca. La infusion de la chscara es medicinal. Las hojas pueden reemplazar a1 sen, planta purgante,
NIPA. VBase conutildo.
OREGANILLO(Gardopuia Gailliessi). --Comun en las provincias centrales. Tiene propiedsdes estimulantes.
OREJA DE ZORRO o YERBA DE LA V f R J E N MARIA (Aristo/ochia chidensis).-Se creia en 10s
cerros espuestos a1 sol i e n 10s lugares arenosos i maritimo8 de las provincias del norte i del
centro. Se usa en infusion como emenagoga i para provocar las contracciones uterinas. Tambien
se usa para contener Ins hemorrajias despues del parto.
OKOCOIPO(MyoschiZos obZongum).-Se produce en 10s lugares hGmedos i bajos desde Co
quimbo a Chiloti La infusion de las raices es mui usada coni0 estomacal i dijestiva. Se recomienda en las dispepsias e indijestiones. Tambien se usa coni0 emenagoga para las que sufren
retencion de la menstruacion.
PACUL
(Krameria cistoidea).-Se cria en 10s cerros altos de Atacama, Coquimbo i Aconcagua.
Contiene abundaute tanino. La raiz se emplea como astrinjente poderoso en diarreas crbnicas,
bemorrajias, flujos, etc. Se usa como inyecciones e n las blenorreas i flores blancas.
PAICO(Amnbrinza mzdtz&ia).-Planta
comun desde Coquimbo a Valdivia, e n 10s caminos, en
10s huertos, etc. Se usa en afecciones del estbmago i en las indijestiones i dolores de vientre.
Reemplaza a la menta i se emple6 con buen resultado en la epidemia del c6lera. Sirve tainbien
para provocar la menstruacion.
P A J A RATONERA (Neriochdoe utricuZata).-Comun
en Concepcion, Valdivia i ChiloC. E n forma de infusion goza de propiedades aperitivas, diurBticas i refreecantes.
PALMA
(Jubea spectabilis). (Micrococus chilensis).-Se creia en las provincias del norte i en
las centrales. De su tronco se estrae la nziel depalma tan apetecida, con propiedades dijestivas i
laxautes. Los frutos suministran aceite, se comen i se esportan.
PALMILLA
(Blechnzumhastaturn). (Lomaria magellanica). -Se cria en 10s lugares hlimedos
de las provincias centrales i del sur. La infusion de sus raices se considera como emenagoga i
abortiva. Tambien se Lisa contra la gouorrea.
PALMITA
(AZsophilapruinata).-Abunda
en Concepcion, Valdivia i en las islas de Juan Fernandez. Se usa contra 10s golpes i las hemorrajias, sobre todo las producidas por la8 picadas de
sanguijuelas i heridas.
PALOSANTO o PALOBLANCO (FZotowia diacatzthoidesL-Se cria desde el Ruble hasta Valdivia. La corteza se usa contra las contusiones i golpes, ya tomhndola en infusion o aplichndola
como us0 esterno. Tambien disuelve las verrugas.
PALO
NEGRO (Leptocarpha rinuZaris).- Comun en las provincias australes. Planta de olor
aromhtico. Se usa e n infusion como estimulante i clrrminativa en 1as diepepsias e indijestiones;
tambien en las menstruaciones dificiles.
PALOMILLA
(Fumaria media).-Es mui comun en 10s campos, en las viiias, sobre las murallas viejas. Se usa como tbnica, depurativa en las sarnas, empeines. E s estomacal, buena contra
las obstrucciones e ictericia.
PALPIo YERBA DULCE (CatceoLaariafhyr.sz$Gwa).-Crece en las provincias centrales. E1 jug0
de sua hojas, que son dulces, sirve para las afecciones de 10s labios producida por el aire, como
gargarismos para la irritacion de la garganta, en las 6lceras de la lengua. Tambien es e s t i m u
lante.

PALQWI
(C?esirumPalqui) --Crece con profusion desde Santiago a Concepcion. Es t a n comnn
qnc ha dado orijen a1 dicho popular de: mas conocidoqzleelpaZqui,conquese designa la jente mui
conocida. La raspadura del palo en infusion es mui eficaz como sudorific0 contra 10s refriados
I fiebres malignas. El zunio sirve contra las escamosidades de la piel. El palqui es nocivo para
10s animales.
PANGUE
(Gunnera chilensis).-Mui comun en lugares pantanosos, a lo largo de 10s arroyos,
principalmente en Ins provincias del sur. La raiz contiene tanino i goma. Por SUB propiedades,
tonicas sobre todo i astrinjente, se a m p h a con bnen resaltado en forma de inyeccion en las
Iwiiiorrajias literinas Las hojas se aplican como cetapiasma e n las espaldas i riiiones para mitiL' ir el ardor de la fiebre. Administradas en cocimiento son refrescantes. Se emplea tambien con[ra lau diarreas, disenterias, contra la anjina i enfermedades de la garganta i de la boca.
(LzgusticunzpalzuZ).-Mui comun en Ias provincias del centro. La infusion de la raiz
PANUL
L . I I ' V ~como depurativa de la sangre i es provechosa en las enfermedades de la piel i e n las heri&is. Aspirando el zumo mezclado con agua, quita 10s dolores de cabeza.
P A ~(BludZeza
L
gZobosa).-Se cria en 10s campos, cerca de 10s rios i en las cordilleras. Sus
hojas, en forma de cocimiento, dan buen resultado en la curacion de heridas i cicatrizacion de
ilkeras.
PAPAo PATATA (SoZanu-nztu6erosum).-Mui conocida i usada como alimento i remedio. E n
infusion es diurBtica i sirve contra las afecciones del higado i 10s riiiones. Se estrae d e ella el
~ h u f i oque
, es un alimento suave i de fiicil dijestion. Preparada en cataplasma (papa rayada) sirve
contra las quemaduras. Cuando se cuecen las papas con las ckscaras, el agna que queda es vene~iosa.por contener soZanina.
( ValerianupapiZla).-Se encuentra en 10s cerros pastosos de las provincias centrales
PAPILLA
La raiz se emplea contra la lencorrea.
(Ri6esglandulosu?n).-Comun desde Concepcion a Chilob. Se conoce tambien con
PARRILLA
rl nombre de nzuhud. Las hojas son refrescantes i sirven e n Ins disenterias i hemorrajias. Con
18s niismas hojas se prepara poniada qne se usa contra las erupciones c u t h e a s .
PEHUELDEN
(Hydvung-ea scondens). -A bundante desde Chillan a1 sur; florece e n Diciembre.
T,as hojas i la corteza se consideran febrifugar i astrinjentes; se usan en las hemorrajias, en 10s
flujos del vientre i para curar heridas.
PELU(Edzerardsia magna6iana).-Se encuentra dwd8 el M a d e a Valdivia i en la isla de J u a n
Fernandez. La corteza seca se emplea como purgante i estimnlante. Se aplica tambien en el reumatisrno crbnico, gota, sifilis i erupciones cutiineas. Este Brbol, por su durexa, se emplea c o n 0
pnnts de arado, dientes de ruedas, poleas, etc.; aun e n la humedad se conserva por mucho tiempo.
PETRAo PArAGuA DE VALDIVIA(Myrceugeniaplanipes).-Comun
e n Valdivia i Chilob, en
10s lugares hhrnedos, embalsama el aire con su aroma. La corteza ne usa como antisifilitica i
para curar heridas. Su fruto se come; 10s indios lo llaman mitahue.
PEUMO
(Criptocarya pezunus).-Comun en las provincias centrales. La citscara sirve para
riirtir, asi como el lingtie. La infusion de la corteza en forma de inyeccion combate las hemorrajias vajinales. De 10s huevos del lruto se hace una untura que se aplica en fricciones contra las
d'ermedades que provienen de Erio, como diarreas crhnicas i dolores reumhticos.
PICHI(Fabiana imbricatz).-Se cria en 10s lugares secos desde Talca a Concepcion i otra
vnriedad de pichi (Fa6iana Bzxora) se produce desde Talca a1 norte. Anibos se diferencian en la
flor: la del sur ex azul i la del norte blanca. Es planta mui importante e n la medicina chilena:
eficacisima en la inflamacion de la vejiga i denias afecciones de Ins vias urinarias i en las enferincclades del higado. Tanibien da buen resultado en las afecciones de las vias respiratorias.
PICHOA
(Euphorbinpor~zlCacoides).-Se produce en todas partes, desde Coquimho a Valdivia,
desde el mar a 10s Andes. Es un purgante enbrjico. Sirve en 10s constipados, apoplejia, conjestion cerabra1,hidropesia; produce evacuaciones abundantes i rbpidas. Se emplea YR el jugo lechoso
(le la planta, o ya el tallo hervido e n agua. E n el primer cas0 se usa en gotas i en el segundo se
toma el agua. El jug0 sirve tambien para quitar las verrugaa.
PILA-PILA(MaZva).--Crece en 10s lugares hhmeclos, desde Coquitrtbo a Chilob. Sirve contra
la hidropesia. Es calrnante usado en tisana o en lavatorios.
PPLLO-PILLO
(Dafne piZdo-pilZo).-Mui coniun en 10s alrededores de Valdivia. La rhscara o
corteza interior provoca vhmito i mueve el vieritre con enerjia. Bebido en cantidad puede ser
venenoso. Tambien es antisifilitico i sirve para rnantener i aumentar la sapuracion e n 10s ciiusticos. Su madera es elhtica; sirve para fabricar guitarras.
PILLUDEN
( Viola wzacuZata).-Se win e n abundancia en 10s bosques de las provincias del
sur hasta Magallanes. Goza de propiedades pectorales, diaforbticas, emolientes; eficaz en las dijestiones dificiles.
PINPINELA.
VBase dmor seco.
PINGO-PINGO(Ephedra andiiza).-Se cria en todo el pais. La rama se usa como depurativa i
diurktica. Se emplea tambien en las afecciones de la vejiga.
PIRON(Arnzccavia imb?icafa).-Mui comun en las provincias del sur. Fuera d e s u fruto tan
agradable, la resina que fluye del tronco sirve para emplasto, en Ins contnsiones, lilceras i
lieridas.
JEOQRAFfA

4

~ I R C W N(Anisonzeria drkstica).-Se
cria en las cordilleras de la3 provincias centrales. hs un
drastic0 inui violento. Sirve e n las conjestiones cerebrales, e n la hidropesia. Los v6mitos produ
cidos por exceso de d6sis, se detienen con limonada Acida.
PIUNE.V6ase Huingue.
POLEO.
V6ase menta.
P ~ Q U I L(Cepltalojltora glauca.-Se
cria en 10s prados de la provincia de Concepcion. Tiene
las mismas propiedades que la maneanilla.
PUYAo GHAGUAL(Puya coarctata).-Se cria en las costae de las provincias del norte i cen
trales. La particularidad de esta planta proviene de la materia gomosa que contiene, que sustituye a la goma arhbiga imporhada. Tiene propiedades astrinjentes, refrijerantes i emolientes que
la hacen a prop6sito para las diarreas, disenterias i fiebres.
PENSAMIENTO
( Viola tricolov).rPIanta de jardin. La yerba es buen remedio contra la costra
lhctea de 10s pbbulos. Es tambien diuretics i purgante.
QUAYCURU
(Statice chilensis).-Crece en las provincias de Atacarna i Coquimbo. La raia e8
astrinjente. Sirve para curar hlceras, escrdfulas.
QUELEN-QUELEN
(PoPolygala-~nidioidus).-Abundante e n las montaiias d e Ias provincias cen.
trales entre Coquimbo i Concepcion. Sus raices se emplean contra las gastraljias, dispepsias, acce.
80s del higado i afecciones del pulmon.
QUELLIGUENCHUCAON (Nertera dejresa).-Comun en las costas maritimas de Ias provincias
australes, formando a veces espesos prados. Con nianteca se haec un ungdento qhe se aplica
en hlceras i quebraduras de mal caritcter.
QUILLAI
(QuiZlaja saponaria).-Mui comun desde el sur de Coquimbo a Valdivia. La corteea
i el leiio contiene saponina. Es un desmanchador de primera calidad. Se exporta en gran cantidad
para 10s mercados de telas europeos. La infusion del quillai sirve en la veterinaria para devolver
la fuerea a 10s caballos gastados por el cansancio i la fatiga, a 10s caballos cortados o que sufren
de diarreas.
QUILMAI (Echites chilensis).--Se produce en las provincias del sur. Contiene un product0
rojizo oscuro d e olor fnerte i sabor amargo, estraordinariamente acre i ardiente. La jente de
pueblo lo usa como estornutorio. Se le atribuyen propiedades abortivas.
QUILO(Muchlembeckia chilensis).-Comun desde Coquimbo a Valdivia. Las raices i las hojas
se emplean como diuretic0 i en lss enfermedades del higado; s u fruto es dulce, agradable i sirve
para hacer chicha; SUB raices para teiiir.
QUINCHAMALf (Quinchamalium majus).--Se cria en 10s cerros de las provincias centrales i
del sur. Sirve para curar heridas, contra 10s efectos prodncidos por golpes. Se tiene por antisifilitico.
Q u f N O A (Cheiwpodium quinoa).--Se produce en las provincias centrales i del sur. Con su
fruto se prepara harina, tisanas. Por sus propiedades diur6ticas se usa e n las afecciones catarrales de las vias urinarias. Sirve tambien para preparar la conocida bebida llamada aloja.
QUISCO(Cereus guisco).-Mui comun en todo el pais; rrece principalniente en las montaiias
i colinas. Se usa con buen resultado en las inflainaciones del recto, en Ins disenterias agudas i en
las fiebres como refrescante i emoliente. Sus frutos, 10sguillaves, son comestibles.
QUEULE (Adenostemum nitidurn).-Se cria desde el Ruble h a s h Arauco. Su frnto sirve para
hacer dulce.
RADAL(Lomatiu 06Zipz).--Mni coniun desde Santiago a1 sur. Es pectoral i antiespasmbdica.
Sirve contra las bronquitis cr6nicas i demas afecciones asmaticas. Su madera es mui apreciada
por su dureza i elasticidad.
RELBUN(Galium reZbum).--Coniun desde Aconcagua a ChiloB. Es astrinjente. Se usa e n las
afecciones de la vista, diarreas i hemorrajias. Sus raices sirven para teiiir. La infusion de las
raices i de las hojas produce efectos diurbticos.
RENILLAo YERBA DEL CORRIMIENTO o PATA DE GUANACO (Calanadvinia discolor).-Se cria en
las rocas de 10s cerros de Ins provincias delnorte i del centro. Se distingue facilmentepor sus hojas
d e dos colores. Se usa contra 10s golpes i las heridas, i contra la enfermedad de orijen reumhtico
llamada corrimiento. Las hojas empapadas en aguardiente sirven contra el reumatismo i la
neural jia.
RETAMILLA
(Retarnilla ejhedra).-Comun en 10s sitios hridos de las provincias centrales. Tiene propiedades astrinjentes. Se emplea contra la indijestion i enfermedades del estdmago i
flatos.
ROMASA
(Rumex romasa).--Comun en 10s lugares hlimedos del centro del pais i sobre todo
e n el sur. SUBhojas son refrijerantes i diur6tica.s. En cataplasrnas sirven para curar lilceras, queniaduras, tumores.
ROMERILLO
(Baccharis rosmarinifolia).-Se encuentra en las orillas de 10s rios i riachuelos.
Planta arom6tica con propiedades estimulantes, antipasmddicas, estomacales. Tambien se usa
en baiios contra 10s dolores reumhticos i afecciones de las vias urinarias.
RUMPIATA
(Bridgesiaincisaefolia).--Se encuentra en abundancia a1 pi6 de las cordilleras de
las provincias centrales, principalmente en las pendientes de Ins colinas espuestas al sol. Sns
hajag, lijeramente excitantes, se emplean en infusion para curar heridas, golpes, etc.
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bracteosa).-Se produce espontlneamente e n varias partes. Se us&como carminntira, estomhtica, antiespasm6dica. Rirve en la histeria i epilepsia.
RABANO(Raphanus rusticanus) .-Planta an tiescorbhtica. Es estimulante, estomacal, diur6tico i antigotoso.
ROMRKO(Rosmavims oficinalis).-Se cnltiva en 10s jardines. Es estimulante i estomacal.
SALSA(Herreria stellafa).-Mni comun en Concepcion. Se usa contra la sifilis, hidropesia i
ienmatismo. Podria reemplazar a la earzaparrilla de MBjico.
SALCILLA
(Brovmria saZsiZla).-Comun desde T a k a a Valdivia. Goza de propiedades dijest i w q i estimulantes. Sirve como la menta, emplehndose en las diarreas e indijestiones.
SALVIABLANCA (Sphacele Lindleyi).-Se encuentra e n las provincias centrales. Sns hojas
poseen propiedades t h i c a s , estomacales i estimulantes. El jugo, que contiene aceite mezclado
con d i l a . sirve contra la parhlisis de la cara.
SANGUINARIA
(PoZig+zum chilmse) .-Plants comun en las orillas del mar desde Concepcion
nl 3laule. En infusion se considera como una excelente bebida para purificar la sangre. Se eniplea
coni0 diar6tica i refrescante. Sirve en 10s reumatismos i fiebrerl.
SAUCE(Salix hunz6oldtinna).--Se cria en todo el pais en 10s lugares hfimedos i a lo largo de
Iw rios. Ru corteza es astrinjente i febrifuga. La corteza contiene una sustancia blanquizcn,
uiqtalina, la salicina, que se ha empleado en fiebres intermitentes.
SABINILLA
(Margyricarpus setosus).--Se cria en 10s llanos i cerros Lridos desde Coquimbo a
Valdivia. Se emplean las raices i las hojas. E n infusion se m a como diurktica i sirve en Ins enferniedades de las vias urinarias, en 1as blenorrajias.
SENDE CHILE(Cassia vernicosa).-Se produce e71 las provincias centrales, sobre todo en
Colchtigua. Sus hojas producen un efecto purgante.
SIMARRURA
(Quassia simarruba).-Se produce en 10s sembrados. La corteza se usa coino
tcinica, febrifuga i contra las diarrenn.
SIETECAMrSAs.--drbusto de las provincias de Valdivia i ChiloB. Las flores son arom&ticas.
Flores i hojas son t6nicas i enienngogas. En infusion i con aceite sirven para curar heridas i
qurhraduras.
SAPONARIA
(Saponaria o@cinaZZi).-Se emplea contra 10sempeines i enfermedades del higado.
La planta sirve tambien de jabon.
TARTAGO
(Euphorbia lathyris).-So cria espontineo en todo el pais. Sus semillas, en peque iiw d6sis, sirven de purgantes i sobre la piel producen erupciones; de modo que usadas como
porgantes requieren mucha precaucion. Las hojas, en cocimiento, pasan por depilatorias.
e n abundancia en las cordilleras de las
TB DE BURRO (Erytrichiumgusphaliodes).-Crece
provincias del norte i centrales i en 10s llanos i colinas descubiertos. Produce efectos estimulantes i dijestivos. En infusion, se recomienda en Ias indijestiones i diarreas. Por su sabor aromitico
i agradable puede reemplazar a1 t6 de la China. E n el norte, sobre todo 10s mineros, aprecian
mucho sus propiedades medicinales.
TEMBLADEKILLA
o YERBALOCA (Placa ochroleuca).-Hai tres variedades que se crian en
sitios Aridos a orillas de 10s rios en las provincias centrales. Lleva su nombre porque a 10s aniiiiales les tiembla el cuerpo cuando la conien; el remedio es un sudorifico. Esta yerba forma
prados que 10s animales respetan con un instinto admirable.
TEMU( Weinnzannia trichosperma) .--Crece desde Curic6 a Valdivia. La corteza i las hojas
son astrinjentes i balshmicas. La corteza, en infusion, sirve contra la diarrea, i en IISO esterno
cnra las heridas de 10s animales i cla buen resultado cubrirlas despues con el polvo de las hojas.
La rnadera es mui apreciada para construcciones.
TORONJIL
(Marrubium vulgare) .-Mui conocido. Sirve como remedio casero en muchas enferniedades. Se usa como vnlnerario i se ha recomendado tambien para reemplazar el matico. E l
toronjil cuynno, que se cria en 10s campos de Santiago, da buen resultado para evitar la caida
del pelo, usando las hojas en cociniiento. Six tiso lo reclama la toilktie de las seiioras.
TKEVU
o TREVO (Trevoa trinervia).-Comun e n las provincias centrales hasta el Maule. La
corteza en infusion se usa en las quemaduras, quebraduras, golpes, etc.
TRBUOL(Melilosus pnrvz$orus).-Se
produce espontheamente en todo el pais. Da mui buen
resultado en la curacion de contusiones i heridas, i para prevenir Ias postemas.
TRIACA
(ArgiZia Huidobriana).-Se cria en Ias cordilleras de las provincias centrales. La
raiz es estomacal con propiedades estimulantes.
TKIQUE(Libertia cerulescens).-Se produce en las provincias centrales. Tiene propiedades
pnrgantes i diur6ticas.
TUPA(Tupa purpzsrea).-Se cria en terrenos secos i en algunos cerros de las provincias centrales. LlLmase tambien tabaco deZ dia6Zo. Contiene un jug0 lechoso que es venenoso. E n contact0
con la piel, produce irritacion en la epidkrmis, i en us0 interno inflaniaciones en el est6mago i
tubo intestinal, vbmitos, vahidos, delirio i aun la muerte. Su jug0 lechoso calma 10s dolores de
los dientes picados.
TABACO
(Nicotiana tabacum).--Planla orijinaria de Amkrica. Se cultiva e n el pais. Fuera del
uso comun, tan aceptado como combatido, contiene propiedades rnedicinales. Se h a usado como
lavativa en casos de envenenamiento i en lociones contra la tiiia, sarna, gota, etc,
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TOMATE
(Lycopemicim sci~bntunz).-Mui conocida; su fruto se ha usado contra las inflamaciones de 10s ojos i hemorr6ides.
ULMO.Vdase Muermo.
UGE PERQUEN (Waheleubeirgin Zinarioides).-Se encuentra en 10s cerros i parajes pedregosos
de las provincias centrales i del sur. E n infusion se usa como carminativa para disipar el desarrollo de gases producido por las indijestiones.
VERDOLAGA
(Portulaca oleracea).-Mni abundante; se usa contra las lombrices i se Cree que
hace arrojar las arenas de la vejigk. Es refrijerante, purga tomada en cantidad, i obra como diurbtica. Re tiene tamhien como antiescorblitica.
VENTOSILLA
(Argyrothammia bertheroana).-Crece
en 10s cerros i lugares secos de las
provincias centrales. Se emplea contra el flato. Sus hojas i troncos dan un color amlado, parecido
a1 del afiil, que puede utilizar la industria.
VERBENA
(Verbena ZittoruZis).-Mui comun en 10s campos; su olor es lijeramente arom8tico.
Mui eficaz para curar heridas. E n infusion sirve contra 10s ataques cr6nicos del higado. Sus hojas,
aplicadas en cataplasma, obran como resolutivas.
VINAGRILLO
(OxaZes yosea).-Se encnentra desde Coquimbo a1 sur. Esta planta contiene el
hcido oxitlico; se u m la planta como antiescorbdtico i refrijerante.
VIRAVIRA o YERBA DE LA VIDA (Guafalium vira-vii,a).-Crece esponthneamente con profusion en 10s valles, desde Coquimbo a Valdivia. Contiene aceitevolhtil. Es sudorffica, fehrifnga i
espectorante. Se ha aplicado tambien con buen Bxito en catarros i bronqnitis i en inyecciones
para curar heridas.
V o Q u i - V o Q w o (Mitraria coccinea) .-Crece como enredadera en las selvas de las provincias
de Valdivia i ChiloB. Las hojas i corteza usadas en infusion son pnrgativas i refrescantes. Con la
planta reducida a polvo se prepara u n a pomada que sirve para ciertas afecciones de la cdtis.
VIOLETA
( Viola odorata).--Se cultiva en 10s jardines i es tambien silvestre. Con ella se prepara jarabe para algunas enfermedades de 10s niiios. Ls raiz es emdtica.
VER~NIC
(YerdnicapereR-rii~a).-Se
A
produce en las provincias del sur. Da bnenos resultados
contra las afeccionea del pecho.
YERBADEL CLAVO (Geum chiZense).-Fe encnentra en las cordilleras, desde Aconcagua a
Magallanes. Los indios la conocen con el nombre de haZ/ante.La raiz, que es lijeramente astrinjentq
se emplea como diurdtica, aperitiva i contra 10s dolores de muelas. Las indias la emplean para
regularizar la menstrnacion.
YERBADEL CORRIMIENTO. VBase renidda.
.YERBABUENA (Mentappiperita).--Mui comun. Se recomienda en el c6lera. Como menta es
estimulante i calmante.
YERBADEL LAGARTO. VBase caluguala.
YERBADEL MINERO (Centaurea chilensis).-Se encuentra en la cordillera escabrosa de las
provincias centrales. Las hojas sirven como purgante suave ila planta se emplea en baiios contra el reumatismo i gota.
YERBADEL SALITRE. (Frankenia besteroana).--Se cria en log llanos de Ias provincias centrales; se observa que crece en terrenos mui fBrtiles. Contiene sal comun. Su anhlisis ha dado cloro
i nna pequefia proporcion de itcido sulfdrico,
YERBADE ROBERTO(Geranium robertiannm).--Mui comun en Chile. Posee virtudes astrinjentes i sirve para curar heridas. Se Cree buena para suspender la leche i contra la esterilidad.
YERBADULCE. VPase pa&.
YERBALOCA. Vdase ternbladeridla.
YERBADELA APOTESMA (Oenotera acauh+-Comun desde Coqnimbo a Concepcion, i se creen
mas medicinales las situadas a1 sur. Las raices i hojas sirven para cnrar hlceras, e n quebraduras
i demas afecciones que provienen de golpes. Esta yerba se llama tambien cosilla y rodaden.
YERBAPLATEADA o DE PLATA (Potentilla auserina).-Abundante
en 10s planes i cerros de
casi todo el pais. Es atrinjente i t6nica. E n forma d e tisana sirve contra la disenteria i hemorrhjias. E n inyecciones disuelve la destilacion que fluye de la cabesa i se estanca en las narices.
YERBADE SANTA
MARIA(Stahys cubicadis) se cria en 10s cerros secos de las provincias centrales. Tiene propiedades febrifugas, vulnerarias i depurativas.
YERBADE LA VIDA. VBase vira-viva.
YERBA D E LA V f R J E N MARIA. Vdase OVCjU de ZOY?'O.
YERBA D E LA YESCA (Chmthantera berferoana).-Se
produce en 10s terrenos pedregosos
de las provincias centrales. Sirve para prender fuego como la yesca. En polvo carbonizado se etnplea para apresurar la desecacion del ombligo en 10s recien nacidos, i para contener las lijeras
hernorrajias.
YERBA MORA (Solanum nigrum).-Mui
comun. Se emplea contra el chavalongo.
ZARZILLA(Berberis emjetr$o/ia).-Crece
en 1as altas cordilleras desde Illapel a Magallanes
i en la Tierra del Fuego. La raiz en infusion es estomacal, mui usadaen indijestiones i diarreas.
ZARZAMORA(Rubrisfructirosus).---Mui fecunda. Se usa como cerca viva.
ZAPALLOS(Cucurbita) y PEPINOS(Cucumis sativw).-Plantas-qne, aparte de SUB frutos, dan
semillas que sirven para emulsiones calmantes. La del zapallo se usa contra la tthia.

- 53 ZANAHOKIA (Daucus mvoL'a).-Mui conocida. La semilla i el zunio de la planta tienenpropiediureticas.
ZARZA(Herreria sL'eellata).---S%le llama tambien ZAKZAPARKILLA
CHILENA. Coman a orillas
tlc :os rios i lugares h6medos del Nuble i Concepcion. Se emp!ea, como si fuera la aarzaparrilla
cqtranjera, en infusion contra el reumatismo, afecciones sifiliticas, enfermedades de la piel i para
piirificir la sangre. .
tlndpq

La mineria ha sido una de las producciones que mas ha contribuido a1 progreso del pais i a1 bienestar de muchbs hogares.
Aunque Chile ocupa una de las zonas mas favorecidas por sus veneros arjentiferos, no se le consider6 a1 principio, como a1 Per6 u otras porciones de AmBrica,
como UTI pais rico en minas. No obstante, el or0 se encuentra en todo el pais; i
aiinque sns trabajos no se han hecho en grande escala, se ha estraido de minas i
lavaderos.
La riqueza minera de Chile ha provenido de la esplotacion de minas de plata,
de cobre, de carbon de piedra i salitre. En minas de plata. Antofagasta i Atacama
linn producido sumas injentes; en cobre se han distinguido las provincias de Santiago i Coquimbo; en carbon de piedra, las jnmediaciones de Lota i Coronel; i en
snlitre, son fuentes de riqueza Tarapaca i Antofagasta, por su grande abundancia i
alta lei (hasta 40 por ciento de nitrato puro).
Las minas que se trabajan no son solamente de la naturaleza de las espresadas. Hai tambien en esplotacion minas de plonio, hierro, manganeso, mercurio, etc., i las esploraciones mineras se siguen con suerte varia para 10s que a ellas
se dedican.
La mineria cuenta para su foment0 con una h'ociedad Naciozal de Nineria
en Santiago, i con una Escuela Prhctica en cada una de las ciudades de Copiap6,
Serena i Santiago.
La Hociedad Nacional de Mineria posee un muse0 mineraldjico que contiene
valiosa coleccion.
Segun un interesante i laborioso trabajo estadistico presentado por el sedor Albert0 Herrmann a la Esposicion de Mineria que tiivo Iugar en Santiago en 1894, 10s siguientes cuadros
mitnifieutan, en cBlculos tan aproximados como ha sido posible, la produccion total de oro, plata
i cobre que ha habido e n Chile desde 10s primerod dias de la conquista hasta fines de Agosto
de 1894.

RES~JMENDE LA PRODUCCION DE QRQ
Kil6gramos

En
En
En
En

56 aaos del siglo XVI .........................
el siglo XVII ....................................
el siglo XVIII .......................................
el siglo XIX (hasta fines de Agosto).........

TOTAL
...............................

72,000
35,000
92,000
110,100
309,100

.
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B E S T ~ E DE
N LA PRODUCCION DF LA PLATA
Kilhgramos Oms

.

Siglo S V I I ...........................
600
Siglo XVlII ..........................
200,000
Siglo XIX (desde 1801 a 1843). 800,000
Desde 1844 a 1872.................. 2.890,407 630
1.873................................. ,.. 109,688 663
142,576 960
1874....................................
1875.. ..................................
149,032 653
1876....................................
109,467 025
1877 ....................................
124,496 914
1878....................................
104,313 667
138,614 485
1879....................................
151, 789 186
1880....................................
1881..................................
116,613 904
................ 766,467 212

Kiligramos Oms

1883.....................................
1884...................................
1885....................................

..........................
...........................
1888....................................

128,782
133,317
151,108
157,622
220, 183
179,910

.

496
196
532
641
161
776

E E S ~ M E NDE LA PRODUCCION DE COBRE
I(il6gramos

Kil6gramos

____

1821 a 1935..................

1849...........................
1850.........................
1851...........................
1852..........................
1863...........................
1864.........................
1855...........................
1886...........................
1867 ...........................
1858...........................
1869...........................
1860...........................
1861...........................
1862...........................
1863...........................
1864...........................
1868...........................

800.000
1.500,OOO
2.250,OOO
2.000,000
6.000,000
16.000,000
40.000,OOO
30.000,000
40 875. 000
61.633.000
9.586,619
8.642.398
10.337,906
9.768.887
10.106,238
10.647.399
12.344.623
8.370.739
16.352,114
15 017.291
17.383. 384
21.346,720
23.605,962
25.467.852
24.766,051
23.388. 678
34.122,747
33.616,812
37.158.441
31.733,7?2
42.693. 701
41.211,211

1866...........................
1867...........................

1874...........................
1876...........................

1878............
1880...........................
1881...........................
1882.........................
1883...........................
1884...........................
1886. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1886.........................
1887...........................
1888...........................
1880...........................
1890...........................
I891 ...........................
1892...........................
1893.........................
1894 (8 meses) .............

33.092,283
43.167,441
42.1 22.228
51.802. 487
44.202. 517
39.469,605
48.778. 412
42.160,986
48.209,746
47.669. 315
62.308,118
43.639.736
48.536.608
46.421. 732
39.579. 053
39.954,005
48.093,321
39.640. 243
q4.577,317
39.804. 705
37.817. 780
29.669. 488
34.159.017
24.931,610
26.647. 124
20.876. 244
2 1.253,387
23.190. 456
15.429,54 9

TOTAL
............ 1,771.319,817

R E S ~ ~ M E JENERAI.
N

De 10s cuadros precedentes resulta que Chile ha producido. desde la Bpoca de la conqnish
hasta fines de Agosto. las cantidades siguientes en oro. plata i cobre:

Oro ......................
Plata ....................
Cobre ...................

Kil6gramos

Valor en pesos de 48 peniques

309. 100
7.032,046
1,771.319,817

216.697,250
286.040. 376
584.535,640

_______

I_____
_
_
I
_

TOTAL
................................

9b

1,086.173,165

INSTRUCCION

La instruccion p6blica en Chile se proteje i se impulsa por todos 10s circulos
sociales, como que es la fuerza mas eficaz para asegurar el poder, el bienestar i la
culturn de un pais.
En Chile existe completa libertad para dar i recibir la instruccioii que se tenga
:I bien. El Estado se reserva, si, el derecho, por medio de un cuerpo colejiado que
e. denomina Consejo de Instruccion Pdblica, de someter 10s conocimientos que se
ridquieran en la instruccion a exhmenes i certificados para 10s que pretendan ejercer ciertils profesiones, consultando de este modo el bien de la sociedad, la garantia
i seriedarl que exije el ejercicio de esas mismas profesiones.
La instruccion que foinenta el Estado es gratuita. Se divide en instruccioii
prima&, secunda~iai superior o profesional.
Para atender a la instruccion primaria, cuenta con numerosas escuelas para
nifios i nifias, que se dividen en escuelas elementales i superiores, bajo la vijilancia
iiiinediata de funcionarios titulados Visitadores de escuelas, que a su vez dependen
de un Inspector jeneral.
Por decreto de 19 de Enero de 1889 se prescribe la euseiianza elemental de
rjercicios militares on las escuelas de nilios de la Rep6blica.
La instruccion secundaria se adquiere en el Instituto Nacional i en 10s Liceos,
cstablecimientos estos ultimos que funcionan en casi todas las capitales de provincias i en las cabeceras de algunos de 10s departamentos de mayor importancia.
E1 rdjimen del Instituto Nacional i de 10s Liceos esth subordinado a1 Consejo de
Instruccion Publica, de que se ha hecho mencion.
La instruccion superior o profesional ee proporciona en la Univeraidad, en
Santiago, bajo la inmediata direccion del Consejo de Instruccion Publica. En esta
seccion se confieren 10s tftulos profesionales de abogado, medico e injeniero.
La nacion costea tambien establecirnientos destinados a una ensefiaiiza especial, como el Instituto Agricola i Escuelas de Agricultura i Mineria; Escuela de
drtes i Oficios; un Instituto Pedag6jico destinado a formar profesores para 10s es.
tablecimientos de ensedanza secundaria; Escuelas Normales para preceptores i preceptoras de escuelas elementales i superiores; Instituto de Sordos mudos; Academia
de Pintura, de Escultura; Conservatorio de Musica i Declamaciou; Escuela Militar;
Escuela de Clases para el ejercito; Escuela Naval; cursos de farmacia, dentistica i
obstetricia.
Hai en Sautiago una corporacion que se deuoinina Consejo de Ensefianza
TBcnica, de la cual depeiideu el Instituto Agricola, la Escuela de Agricultura i de
Mineria, la Escuela de Artes i Oficios i la Escuela Profesional de Nifias.
Desde hace alguuos afios el Gobierno del pais envia a Europa i a Estados
Uiiidos a nlgunos de 10s j6venes que mas se distinguen, tanto en 10s cursos de instruccion superior como en 10s establecirnientos de instruccion especial, a perfeccioliar BUS estudios por cuenta de la nacion, con obligacion de servir en 10s estableciinientos phblicos, por un termino seiialado de afios, la especialidad de 10s cursos a
que se dediquen, segun sus contratos con el Gobierno.
Ausilian a la instruccion en jeneral las Bibliotecas pdblicas, 10s Museos de
I-Iistoria Natural i de Bellas Brtes, un Jardin Botanico, un Observatorio Astron6inico i una Oficina Central Meteorol6jics.
A 10s establecimientos de cuenta del Estado, se agregan 10s de particulares, de
:dgunas sociedades de educacion i de congregaciones relijiosas.
El Arzobispado de Santiago i 10s Obispados de Serena, Concepcion i Ancud,
sostienen Seminarios Conciliares en que se da gratuitamente educacion eclesihstica.
Contribuyen a fomentar el progreso literario i eientifico diversas sociedades i
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drganos de publicidad, como revistas literarias, artisticas, administrativas, econ6micas, cientificas, militares, de la marina i otras de diversos jdneros, sin contar 10s
diarios i peri6dicos.
BENEFICENCIA
La Beneficencia p6blica est&administrada por corporaciones llamadas Jzcntas
de BeneJicencia, que funcionan en las capitales de provincias i departamentos.
Los hospitales i lazaretos, las casas de esp6sitos i 10s hospicios. las dispensarias
de caridad en que 10s enfermos encuentran medicos i medicinas gratis; una casa rle
Orates en Santiago y otra en Concepcion, una de Maternidad, 10s cementerios, etc.,
esthn hajo la direccion de las Juntas de Beneficencia.
Los miembros de estas Juntas desempeiian sus cargos sin mas renumeracion
que la satisfaccion de cuniplir con sus deberes con patriotism0 i caridad.
El servicio de vacuna se halla perfectameiite organizado i estendido en el pais
i va desterrando una enfermedad enddmica que quitaba anualmente numerosos i
robustos brazos. Para atender este servicio hai una Junta Central en Santiago i otra
en ca$a una de las capitales de provincia.
Ultimamente se ha creado un Consejo Superior de Hijiene P6blica i un Instituto de Hijiene, i en las capitales de provincia Consejos Provinciales, dependientes
del Consejo Superior. Estas corporaciones tienen por atribucion asegurar la hijiene
de nuestras ciudades i mejorar las condiciones de vida de la clase proletaria.
El servicio de beneficencia se atiende con fondos del Estado. Hai tambien
algunos establecimientos que poseen valiosas propiedades que les proporcionan
recursos propios. Ausilian tarribien a este servicio diversas sociedades de sehoras i
caballeros, que socorren i protejen a 10s desvalidos.
CORREOS

El servicio de correos depende del Ministerio del Interior. Su jefe inmediato
es un Director Jenera2, con quien se entiende el Gobierno en cuanto se relaciona
con esa renta pdblica, i a qnien corrwponde vijilar i fiscalizar a 10s empleados,
dictar las instrucciones necesarias i proveer a las oficinas del material conveniente.
E n cada capital de provincia hai una Administration. Principal i en las de
departamentos administraciones locales. Todas ejecutan 10s diversos servicios tanto
con el interior como internacionales. E n las poblaciones i lugares de alguna importancia hai estafetas, i en las lineas fdrreas, ambulancias que funcionan en 10s trenes de pasajeros.
Hai monopolio del Estado para la conduccion de correspondencia epistolar,
tolerandose la de cartas abiertas de recomendacion personal i la de correspondencia
franqueada que haya previamente pasado por el correo. La lei pena las infracciolies con multa nunca inferior a 25 pesos. El franqueo para cartas de porte que no
exceda de 15 gramos, es de 2 centavos, dentro del departamento, de 5 centavos
para todo el pais i de 10 centavos para el estranjero, con trasporte maritimo.
Diarios i periddicos circulan libres; pero no se admiten de ellos paquetes que
excedan de 5 kilos de peso. Impresos sin car&cter de circulares no necesitan fmnque0 si pesan menos de 50 grainos; per0 excediendo este peso, pagan 1centavo por
el primer0 i 10s siguientes portes de 50 gramos o fraccion.
Las muestras pagan 5 centavos por cada 50 gramos o fraccion de ellos.
Cada encomienda, 25 centavos por 10s primeros 3 kilos i 10 centavos por cada
uno de 10s siguientes, hasta el limite de 5.
Cada jiro postal debe pagar 10 centavos por 10 pesos o fraccion de 10 pesos.
La entrega de correspondencia se efect6a:

- 5? A domicilio, por carteros que perciben de 10s destinatarios 1 centavo por cada
diario o impreso, 2 centavos por cada carta i 5 centavos por cada encomienda. Por
pago de jiros, que en Valparaiso se ejecuta a domicilio cuando lo solicitan 10s interesados, la gratificacion es facultativa; per0 es prohibido a 10s carteros exijirla ni
tijnr su monto.
En la ojician, por listas o poste-Testaate, i por casillas arrendadas a 10s interesa(lor, con llaves, para que ellos mismos estraigan su correspondencia.
La correspondencia no entregada a 10s destinatarios se conserva en las oficinas
tiurante tres meses, a1 cabo de 10s cuales es enviada a la Direccion Jeneral toda
quells que no puede ser devuelta por carecer de indicaciones o timbres esternos
clue den a conocer remitente.
El Correo chileno participa, eri sus relaciones con otros paises, de todos 10s
wvicios reglamentados en el Congreso Postal Universal de Viena en 1891: Abono
ii diarios estranjeros, Certificados i Encomiendas contra Reembolso, Cartas i Cajas
con Valor declarado, Cobranzas, Encomiendas, Jiros postales i Libretas de identidad; i en el servicio interno, se encarga de la distribucion i ventn de Obras impresns en el pais o de autores chilenos o avecindados en Chile.

Cuadro que manifiesta el movimiento de correspondencia en 10s afios 1894 i 1895
En el interior
1894
cartas ..........................................

22249,296

\:ertificados ...................................

310,810
58,834

llf ues tras .......................................

Encomiendas.. ................................
Espedientes .................................

Impresos..

24.523,73;>,
343,966

'2574,437
33,656
4,453
64,024

63,281

1

28.547,020
52.888,988

58.604,250

679

1

5.715,941

1895

hminuoion
en1895

1

Aumento
en 1895

1.223,620

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

en 1895

544,644
18,609
1261,718
31.848,293

480,620
19,288

Oficios ....................................

en 1895

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

679

38,O 9 8
3.301373

Con e l esterior

I
7

1894

I

Cartas ...........................................
1.506,449
Tarjetas postales ..............................
25,391
Certificados ....................................
106,231
Papeles de negocios.. .........................
774
Nnestras ........................................
15,625
rmpresos. ......................................
2.887,430

I
1.687,398
26,064

180,949
673
9,778

116,009
663
15,956

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

171

331
323,604

5,211,034
5.057,124

111

1

515,335

_
_
_
_
I
_

La emision de Jiros Postales fu6, en 1994, de 137,990 jiros con un valor de 3.906,442 pesos.
En 1895 alcanz6 a 149,343 jiros con un valor de 4.356,290 pesos 9G centavos.
El cambio de Jiros Postales con las naciones estranjeras sigue tambien un deqarrollo
creciente.

JEOGKA
Pt A

6

c

- 58

-

La lonjitud de Ins lineas telegrhficas del Estado asciende a mas de 11,500
kil6metros. Sin embargo, est6 inui distante de satisEacer todas las necesidades del
inovimiento comereid, particular i politico del pais, i a1 efecto, se construyen nuevos ramales que son indispensables para lleiiar su progresivo desarrollo.
Ademas tie las lineas telegritficas del Estado i de las de 10s ferrocarriles tainbien del Estado, hai vnrias otras que pertenecen a ernpresas particulares.
Aparte de estos servicios, Chile se comunion telegritficarnente con el inundo
entero, con la linea de la Coivapli.iu del Tel6grufo T~usundinoi con la del Tel6grafo
Szcbmurino Cuble West Coast.
Jeneralmente, se puede obtener en 24 lioras uiia contestacion de Europa.

Cnadro que manifiesta las comunicaciones telegrhficas habidas en 10s aiios 1894 i 1895
por el Tele'grafo del Estado

AUMENTO EN 1895 SOBRE 1894

ABOS

TELEGRAYAS

PALABRAS

VbLOllES

Telegramas
1894
1895

...
...

959,907
1.075,132

189-L..
1895

...

84,158
84,421

1894 ...
1895

1.014,065
1.159,553

...

14.192,204 $ 304,673 35
15.547,367
337,182 25

3.075,439 $
2.994,835

61,508 78
59,896 70

17,267,643 $ 366,1S2 1 3
18.542,202
397,078 95

Palabras

I

Vrtlores

...............................................
115,225

1.355,163 $

32,508 90

..............................................
263

80,604$

1,612 08

................................................
115,488

1374,559 $

30,896 81

FERROCARRILES
El Estado posee en Chile una buena cantidad de kil6metros en lineas fdrreas
en esplotacion i algunas actualmente en construccion. Las lineas corrientes de 10s
diversos ferrocarriles particillares alcanzan tainbien a 1111 buen n6mero.
La topografia de Chile perniite que 10s ferrocarriles presten mayor suma de
servicio i produzcan mayores utilidades que en otros paises. Con las liiieas en cons-

- 59 truccion, fdcil es calcular el mayor impulso que recibirdn la agricultura, la mineria,
todas Ins industrias i el bienestar i desarrollo que toinartin 10s pueblos i cornarcas
que recorran.
Por leyes de 13 i 14 de Mayo de 1887 se autoriz6 la construccion de dos lineas
fbrreas entre Chile i la Rep6blica Arjentina, a traves de la cordillera de 10s Andes.
Una de ellas, arranca desde la ciudad de Santa Rosa de 10s Andes, en Chile, i se
estenderh hash la ciudad de Mendoza, en la Arjentina. Por la parte de Chile, quecla
unida a1 rainal de 10s Andes de 10s Ferrocarriles del Estado i por la parte arjentina
nl ferrocarril de Mendoza a Buenos Aires. Esta linea est&en servicio, en la parte
de Chile, en una estension de 27 kil6metros.
La otra linea autorizada pos las leyes espresadas, partirh de Yumbel, o de otro
punto de la linea central del Ferrocarril del Estado, hdcia el oriente, atravesara la
cordillera de 10s Andes por el boquete de Aiituco i einpalmarii con el ferrocarril
que parte de Buenos Aires por Bahia Blanca.
Hai el proyecto de u n ferrocarril a1 traves de 10s hides, partiendo de la estacion de Tinguiririca a1 S. de San Fernando.
Tambien se proyecta otsa linea trasandina que p i t a desde Copiap6.
Esta en servicio el ferrocarril que penetra a la Repdblica de Bolivia, entre
Antofagasta i Oruro.
En varios pueblos de la Reptiblica hai lineas de tranvias, como en Iquique,
hntofagasta, Copiap6, Serena, Valparaiso, Limache, Quillota, San Felipe, Santiago, Rengo, Talca, Chillan i Concepcion.

Cuadro de 10s Ferrocarriles de Chile
Ferrocarriles del Estado

E N ESPLOTACION
K.
Ferrocarril de Chaiiaral.. ..........
De Huasco a Vallenar ...............

65

49

LfNEA CENTRAL

P f - i m e r a secciolz
De Valparaiso a Santiago........... 186.9
De las Vegas a 10s Andes ........... 45
De Santiago a Melipilla .............. GO 201.9
Segunda secciolz

__

126
76
85

144

E N ESTIJDIO

De Santiago a Talca .................. 260.4
De Pelequen a Peumo. ..
.... 29
De SanFernando a Hakones ....... 87 566.4

K.

M.

..
..

29
26

8CO
300

...
...

14
53
7

800
500
900

Cnricb a Llico ....................
107
Casablanca a QuilpiiB........... 42
Melipilla a Casablnnca .......... 48
Temuco a Pitrufque ............. 32

500

T e w e y a seccion
De Talca a Talcahuano ............ 333.4
De Parral a C a u q u h e s ..............
42
De San Rosendo a Traiguen.. ..... 145
De Santa FB a 10s Anjeles .......... 22
De Coihue a Mulchen ...............
41
De Renaico a Temuco .............. 132 715.4

EN ESPLOTACION PROVISQRIA

I<.
De Ovalle a Ssn Mhrcos. ............

K.

(En servicio do Ovalle a la Paloma, 25 k.)
De Vilos a Illapel i Salamanca.. ..
De Calera a la Ligna .................
(En servicio de Calera a Palos
Quemados, 23 k.)
De Talca a Constitucion ............
(En servicio deTalca a Pichaman,
53 k.)
De Valdivia a Pichi-Ropu!li i
Osorno .....................
(En servicio de Piclii.R
Osorno, 64 k.)

62

.........
De
De
De
De

400

__

Adeinas de las precedentes, hai otras lines.
mas en estudio.
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K.

K.

__

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

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

63

199

De Junin a las Salitreras ......................
35
De Caleta Buena a Agua Santa .............. 39
De Patillos a las salitreras del SUI ........
93
De Mejillones a Cerro Gordo ........ .... 23
DeiTocopilla a1 Toco ........................
88
De kntofagasta a Oruro ......................
922
(De dntofagasta a la frontera boliviana,
por esta linea hai 241)
De Taltal a Cachinal de la Sierra .......... 148
Ramal de las Canchas ..........................
85
De Chafiaral a1 Salado .........................
36
28
De Chaiiaral a la Animas .....................

De Caldera a Copiapb, bifurchndose en
Phquios, San Antonio i Chaiiarcillo..... 242
De Serena a Rivadavia .........................
De Coquimbo a Ovalle .........................
n e Tongoi a Tamaya ...........................
De Cerrillos a Ovalle ...........................
De 10s Andes al Salto del Soldado ..........
De Santiago a Pirque ..........................
De Concepcion a Penco ........................
De Concepcion a Curanilahue ...............
Ramal a Arauco ..................................
De Laraquete a Arauco i minas de Moquegua i Quilacauquin .......................

78
115
65
26

27
21
16

91
8

40

VAPORES
Chile, por su estensa costa i sus archipidagos, necesita un constante i variado
servicio maritimo. Puede decirse que en gran parte est0 se ha conseguido. Entre varias compaPiias de vapores se distinguen la Cornpafiia hglesa o Pudjc Steam Navigation Compuay i la conipadia riacional rlenominada Sud-Americaau.La primera
tiene establecida una linea entre Panama i Valparaiso, que se prolonga hasta Eu,
ropa; i la segunda hace su carrera entre Valparaiso i Panama, i entre Valparaiso i
Puerto Montt. Ambas reciben subvencion del Gobierno, que puede disponer de las
naves de la Compafiia Sud-Americana en cas0 de guerra.
Las otras compadias que mantienen lineas de vapores entre 10s puertos de
Chile i de Europa, son compafiias francesas i alemanas.
El comercio de irnportacion i esportacion, asi corn0 el servicio de cabotaje, se
hace por buques i vapores de todas nacionalidades.
Hai tambien subvencionadas por el Gohierno otras empresas de navegacion
en menor escala, como en las aguas de las lagunas de Llanquihue i Lanalhue, entre Valparaiso i la antigua Imperial; otra en el rio de este nombre hasta el puerto
fluvial de Carahue, en conexion con la linea de Puerto Montt, i otras en proyecto
por contratar o subvencionar.
RELIJION
E n 6rden a la Relijion, copiamos el articulo 4.' (Antes 5.O) de la Constitucion
Politica i la lei interpretativa de ese articulo referente a la Relijion del Estado.
Art. 4.' de la Constitucion: ((La Relijion de la Rep6hlica de Chile es la Cat&
lica, Apost6lica, Romana, con esclusion del ejercicio p6blico de cualquiera otra. 9
Lei interpretativa de este articulo, promulgada el 27 de Julio de 1865:
((Articulo primero. Se declara que por el articulo 5 . O de la Constitucion, se
perrnite a 10s que no profesan la Relijion Catblica, AposMlica, Romana, el culto
que practiquen deatro del recinto de edificios de propiedad particular.
((Art. 2 . O Es permitido a 10s disidentes fundar i sostener escuelas privadas
para la ensefianza de sus propios hijos en la doctrina de sus relijiones.))
El culto cat6lico es protejido i sostenido por el Gobierno. E n este 6rden se reconocen en la Rep6blica un Arzobispado, tres Obispados i dos Vicarias.
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ECLESIASTICA

Rajo el aspect0 eclesitistico se divide la Repfiblica en un Arzobispado, tres
Ohispados i dos Vicarfas; el Ohispado de la Serena comprende las provincias de
.
Atacarna i Coquimbo; el Arzobispado de Santiago abraza Ins provincias de Aconcagua, Valparaiso, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curie6 i Taka; el Obispado de
Conceycion encierra las provincias de LinBres, Maule Ruble, Concepcion, Bio-Bio,
Amuco, Malleco i Cautin; i el Obispado de Chihe', las provincias de Valdivia, Llanquihue i ChiloB. En Valparaiso reside un delegado especial del Arzobispado de
Santiago con el titulo de Gobernador Eclesikstico. Las provincias de Tarapacti i Anto Qagastaesttia servidas provisionalmente por Picarios. que dependen directamente de la Santa, Sede.
Hai tambien misiones de ind4jenas en 10s Obispados de Concepcion i Ancud,
desempefiadas por tres congregaciones: 10s recoletos franciscanos, 10s capuchinos i
10s salesianos.
IDEA HIST6RICA
\

-HISTORIA
PRIimmvA.-Las mas remotas noticins que se tienen de Chile datan
desde lamitad del siglo XV, Bpoca en que el inca Tupac Yupanqui, que gobernaha el Perb, noticioso de nuestro pais, someti6 a su dominio la parte que queda a1
norte del Maule.
HISTORIA
DE L A CoNQuIsTA.-Descuhierta la America por el marino jenoves
Crist6bal Colon, bajo la proteccion de 10s reyes de Espafia, el vidrnes 12 de Octu.
bre de 1492, que a la luz de la aurora de ese dia asent6 pi6 con su tripnlacion en
la isla Guanahani, i sometido el Per6 a1 dominio de la corona de Espafia por Francisco Pizarro, Bste encornend6 a su cornpahero i rival Diego de Almagro la conquista de Chile. Almagro parti6 de Cuzco para su espedicion a Chile el 3 de Julio de
1535 i regres6 a1 Perh en Setiembre del aho siguiente, 1536.
Una nueva espedicion a1 mando del intrepid0 capitan Pedro de Valdivia, se
intern6 en Chile i lo someti6 en su mayor parte, sosteniendo refiidos cornbates con
10s araucanos i fundando las ciudades de Santiago, capital de la Rep6hlica, la Sem a , Concepcion, Imperial, Valdivia i Confines. Hecho prisionero en la batalla de
Tucapel, dada el 1.' de Enero de 1554, mandada por Lautaro, denodado caudillo
araucano, EuB muerto con todos 10s que lo acompaiiaban.
HISTORIA
DEL CoLoNIaJE.-Muerto
Valdivia i sujeto el territorio de Chile a
la corona de Espafia, sigui6 administrandolo por medio de 10s gobernadores que
designaba, principiando desde ent6nces 1s Bpoca colonial, la mas triste de la historia de Chile, principalmente por lo que respecta a1 progresomaterial, intelectnal imoral de un pais. E n ese perfodo se fundaron varios pueblos; pero la industria i el
comercio se circunscribieron solo a lo que el Soberano de Espaiiid le plugo; i en
cuanto a lainstruccion, se esplotaba la ignorancia en provecho de la ambicion de sus
gohernantes i de su Soberano. EL pais se mantuvo aislado de las relaciones con las
naciones europeas, de manera que no alumbraba en esta comarca el menor rayo
de luz que siqnificara progreso i bienestar. Si es triste, como se ha dicho, este periodo de la historia de Chile, en cambio fu6 el mas glorioso para 10s naturales del
pais, para 10s araucanos, raza altiva, tenaz i valiente, que sostuvieron por su independencia una continua i tremenda guerra, sin que alcanzara el dominio espafiol,
en el largo espacio de cerca de tres siglos, ni a subyugarlos, ni a poner termino a
la lucha.
HISTORIA
DE LA INDEPENDENCIA.
-Dascle fines del siglo pasado, sucesos de
gran trascendencia tenian lugar en Europa, c u p s noticias llegaban de contrabando
a 10s paises del dominio espahol en AmBrica. La Francia, una de las primeras
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naciones del viejo mundo, habia sido conmovida coin0 por una erupcion volchica.
Esta convulsion trajo lhgrimas, sangre, levant6 cadalsos; per0 sobre esos sucesos, que parecian u n chos terrible, las ensefias de libertad, de igualdad i de f r a termidad se lanzan a1 Inundo como una nueva Bra, levantando a 10s hombres de1
vasallaje i elevando a las naciones a1 reconocimiento de su propia soberania e independencia.
Bajo la influeticia de estas ideas i los ttastornos internos de Espafia, que, dejando acPfala la monarquia, obligaron a 10s pueblos a ejercer por si mismos la tarea
de su de€ensa i gobierno, se instal6 en Chile la priinera Junta Guberiiativa el 18 de
Setiembre de 1810. Combatida la nueva forma de gobierno establecida en Chile, por
las autoridades de la metr6poli en el Per& fu6 reconquistado por 10s espafioles en
la fatal jornada de Rancagua en 814. Recuperado por 10s patriotas en la gloriosa
battilla de Chacabuco el 12 de Febrero de 1817, se proclam6 solemneinente su independencia el 12 de Fchrero de 1818, primer aniversario de esa tatslla, quedando
sellada irrevocablemente con la victoria de Maipo, el 5 de Abril el mismo alio. TOmnda en 1820 la plaza fuerte de Valdivia i desalojados en 1826 10s 6ltimos restos
del poder espariol en Chilod, quedb desde ent6nces Chile bajo el gobierno esclusivo
de sus propios hijos. Terminada esta larfa i teriaz lucha, la independencia de Chile
fu6 recoriocida por Espaiia en 1846.
CHILEINDEPEN~IENTE.-Asegurada por ]as armas la independencia de Chile,
no faltaron algunas disensiones internas que alterasen su marcha progresiva, hasta
que la proclamacion de la Constitucion Politica, jurada el 25 de Mayo de 1833,
afianz6 de una manera definitiva su estabiIidad politica. Desde entdnces, salvo
pequefias perturbaciones, Chile cimentaba bajo bases sblidas sus libertades e instituciones, i cuaado atendia eficaztneiite a su progreso en todos 10s ramos de la actividad social, surji6 un iiuevo conflict0 con Espafia, que solo ha clejado el recuerdo
del apresainiento de una de las naves de la escuadra espafiola i el bombardeo del
ent6nces inrlefenso puerto de Valparaiso, el 31 de Marzo de 1866. El estado de
guerra con Espalia qued6 en el carsicier de indefinido, restablecihdose otra vez
la paz solo en 1884.
Consagrado Chile nue~amentea las tranquilas tareas de su progreso, u n nuevo
conflict0 debia sorprenderlo en sus labores. El Per6 i Bolivia habian firmado en
1873 un tratado secret0 de alianza ofensiva i defensiva contra Chile. Ambos gobiernos o Rmbas naciones, que para el cas0 es lo mismo, se mantenian desde
ent6nces en acecho para con nuestro pais. Toc6 a Bolivia declararse, violando sus tratados internacionales con Chile, i, sostenida por el Per6, despues de in6tiles esfuer20s de su gobierno para ocultar sus comproinisos con Bolivia, la guerra de Chile
con esos dos paises se hizo inevitable i se declar6 solemnemente el 5 de Ahril
de 1879.
Es de sentir que 10s estrechos limites de una idea histbrica, nos obliguen a ser
concisos para relatar una de las Bpocas de la vida libre de Chile que mas ha enaltecido a nuestra patria ante el concept0 de las naciones mas cultas del globo.
Vencido el enemigo en todas las batallas, las huestes chilenas, coronadas de
gloria, hacen flamear en Lima nuestro tricolor, llegando a la paz en u n tratado ratifieado en 1884.
Terminada esta guerra, sin que absolutamente se alteraran las instituciones
sobre que descansa el rBjinien del pais, Chile continuaba su marcha progresiva,
siendo interrumpida por 10s acontecimientos politicos de 1891, que produjeron un
completo desquiciamieuto del 6rden politico i social. Restablecido el rBjimen constitucional i legal, la Rep6blica contin6a su vida de adelanto a la sombra de la paz;
i, inerced a una poblacion trabajadora e intelijente, seguirR ocupando el nivel que
le corresponde entre las naciones mas adelantadas.

DESCRI
DE LAS PROVINCIAS

PROVINCIA DE TACNA
CREADA P O R LEI D E 31 D E OCTUBRE D E 1884.
Por el tratado de paz celebrado con el Per6, en fecha 20 de Octubre de 1883, i ratificado e1
28 de Marzo de 1984, Chile toniaha posesion de 10s territorios de Tacna i Arica por el tkrmino de
diez afios, contados desde la ratificacion del tratado. Terminado este plazo, un plebiscito debia
decidir a quikn corresponders definitivarnente si1 domini0 i soberania (1). Entre tanto, la lei
chilena de 31 de Octubre de 1884 ha organizado administrativamente estos territorios, dAndoles
la denominacion de <ProvinciaJ, en coriformidad a1 rkjimen de la Rep6blica.

JENERALIDADES DE LA PROVINCIA
IriMITEs.- A1 N. la quebrada i rio Saina, desde su nacimiento en la cordillera
de 10s Andes limitrofes con Bolivia, hasta su desembocadura en el Pacifico por 10s
17' 57' de latitud; a1 E. In Rep6blica de Bolivia; a1 S. la quebracl>ai rio de Camarones, i a1 0. el mar Pacifico.
E s T E N s I o N . - ~ ~kildmetros
,~~~
cuadrados.
POBLACION.---24,160 habitantes.
DIvIsIoN.-se divide en dos depnrtamentos: Tacna a1 N. i Arica a1 S.
PUERTOS
DE mnxz.-Posee
el puerto mayor de Arica, con una oficina de resguardo en la frontera de Sama.
PMOSDE coRDILtEnA.-En esta provincia 10s Andes presentan pasos por todas
partes j en cualquiera Bpoca del abo.
QUEBRADAS.
- Es de importancia la quebrada de Vitor, que desemlooca en el
mar como a 15 millas a1 S. del niorro de Arica, formando una caleta en que pueden
(1) El cumplimiento de esta cliusula del tratado se ha postergado por acnerdo de Ambos
gobiernos.
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fondear pequef'ias naves. La quebrada se interna encajonada entre cerros de 600 a
700 metros de altura hasta mui cerca de la cordillera de 10s Andes. Rn ella se encuentran fundos que producen toda clase de legumbres, frutos, vinos, que se venden
en Tacna, en_ Arica i en las salitreras de Tarapac4. El agua de la quebrada se consume en 10s regadfos del trayecto, de modo que no alcanza a llegar a1 mar.
MONTES.- La cordillera de 10s Andes declina en esta provincia i arranca en
dos ramales: uno que interna en Bolivia i el otro que forma el limite oriental de la
provincia. E n la parte N. de la cordillera, en este limite, su mayor altura es fortnada
por 10s cerros de Tacora, a 6,019 metros sobre el nivel del mar, i estiende sus ramales hasta pocas leguas de la costa, formando valles de variada temperatura, que
no carecen de vejetacion. E n la parte sur forma quebradas aceidentadas, alz&ndose
10s picos de Chacapnllani, Parinacofa (6,376 metros) i otros, algunos de 10s cuales
estan coronados de nieves eternas.
RIOR.-EI de Sarna (descnnso en AymarB) que, seg6n el tratado con el Per%
forma el lfmite norte del domini0 de Chile; este rio en si1 orijen lleva el nombre de
Chaspuyu i se forma de varias vertientes que nacen en 10s Andes; pasa a1 N. 0. de
la ciudad de Tarata i desemboca en el mar entre 1as puntas de Quiaca i Sama por
10s 17' 57' de lat. S. i 70° 50' de lonj. 0.
El rio Tacaa o Caplirza, que pasa canalizado por el centro de la ciudad; es interminente, i contribuve a fertilizar el valle de Tacna; alcanza a desembarcar en el
mar por 10s 18O 10' 35" de lat. S.El Azufre o Lluta, que desemboca un poco a1 N.
de Arica, nace a1 pi6 del pic0 Arzcomana en 10s Andes.
LAGUNAS.
-La pequeda laguna Blancu, en una ensenada de la cordillera, cerca
del Tacora, a una altura como de 4,200 metros sobre el mar; ila Condorpico, tambien en la cordillera, menor que la anterior.
AGUASmmIcmAr,Es.-Las de Calientes, que son de unos 35O a 40° de calor;
frias son tambien saludables. Estas agias son regularmente frecuentadas. E n las
faldas iquebradas del Tacora erristen vertientes de aguas ferrujinosas.
IsLas.---En esta provincia se encuentra la pequefia isla de Alacran, que cierra
la parte sur de la bahia de Arica i forma con el inorro de este nombre un estrecho
de corta amplitud; est&rodeada de escollos, siendo accesible en el .estrecho forniado
por el borde de la isla i el morro de Arica.
PRomcTos.-Se encuentran vetas de hierro, cobre i plomo. En 10s valles que
rodean a Tacna, como 10s de Sama i Locumba, se cultivan legumbres, Brboles
frutales, distinguidndose la vid, de la que se preparan esquisitas pasas i se fabrican
vinos, aguardientes, rones i piscos de rnui buena calidad; coca, caftS, cacao.
tabaco, etc.
E1 valle de Azapa, que se abre a1 oriente de Arica i se prolonga hacia el -interior, es pobre en agua, pero productivo en variados frutos, asf corn0 el valle que
encierra a Tacna, que no carece de vejetacion. Al sur de Arica se encuentran p a m
pas salitrales que aun no han sido esplotadas. Aparte de esto, la mejor riqueza de
la provincia coneiste en su comercio de trBnsito con las cornarcas del norte i centro
de Bolivia por medio del puerto de Arica, ausiliado por el ferrocarril que une este
puerto con Tacna. Un camino carretero o un ferrocarril que partiera de Tacna a
las fronteras de Bolivia, contribuiria poderosainente a aumentar el comercio i darle
vida i recursos que proporcionarian a esta provincia fuertes entradas i bienestar a
sus pobladores, contrarrestando la corriente comercial de Bolivia por la via de Mollendo i por la de la Rep6blica Arjentina.
cosTA.-La costa de esta provincia se estiende desde la quebrada i rio gama
hasta la quebrada i rio Camarones.
A1 h d o sur de la quebrada de Sama se encuentra la pzcnta de Sama, que es la
proyeccion N. 0. del morro de suhombre. La caleta de Sarna'estA situada a1 lado N.
de la punta de Sama, i el rio Sama desemboca a1 S. de la punta. El morro de Sarna
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eleva hasta 1,186 metros. Sama es vocablo aimarh, que significa tomar aliento,
rpspirar, descansar.
Pocas millas a1 8. de punta Sama, esth la punta de Quiaca, que destaca hhcia
rl mar una lengua de arena
A1 S. de punta Quiaca, como a 5 millas, la costa toma mayor elevacion i forma
10s altos denominados de Juan Diaz, a 50 kilrimetros a1 N del valle de Azapa.
Desde 10s altos de Juan Diaz la costa torna. a1 S. E. i forma el golfo de A k a ,
rlonde est&la bahla i puerto de su nombre. El morro de Arica se levanta en la estremidad S. del puerto.
Un poco a1 S. del morro de Arica se abre una pequeda ensenada llamada L a
Licera, con desembarcadero mui continjente i peligroso. Inmediatamente a1 S, de
h t a est&la ensenada de la Capilla, sin inas irnportancia que la antzior.
A 11.5 millas a1 S. de la Capilla se abre la quebrada, de Vitor, que en su desemhocadura en el mar forma la caleta de Vitor, dor~depueden fondear pequefios buques. En la parte S. de la caleta hai una gran gruta natural labrada en las rocas,
en la mal viven algunos pescadores.
A 2.5 millas a1 S. de la quebrada de Vftor, est& el cabo de L O ~ O
deS forma
,
ronvexa i escalonada, aunque poco saliente a1 mar. A 14 millas aI S. de este caho
estd la pequefia punta Madrid.
A 13 millas a1 S. de punta Madrid, se encuentra la quebrada de Camarones,
ltmite S. de la provincia.
CLIMAToLoJiA.-AIgiinos de 10s valles de esta provincia son malsanos por las
fiebres pnlridicas o tercianas que en algunos de sus lugares, sobre todo pr6xinio a la
costa, atacan peligrosamente.
TEMBLORES
DE TmRRa.--La costa de esta provincia ha sido sacudida por rdcios
temblores de tierra, que se han repetido sin guardar periodicidad, ocasionando destrozos en las construcciones terrestres i ajitaciones i desbordamientos de mar que
han dado orijen a siniestros maritimos. Los cuatro 6ltimos que se recuerdan son:
el de 26 de Noviembre de 1605, que destruy6 la mayor parte de la poblacion por
una ola desbordante del mar; 10s del 28 de Octubre de 1746, 13 de Agosto de 186?
i 9 de Mayo de 1877.

DESCRlPClON DE LOS DEPARTAMENTQS
DEPARTAMENTO DE TACNA

L~MITES.--A~N. la quebrada i rio de Sama, desde su nacimiento en la cordillera hasta si1 dPsembocadura en el mar; al E. Bolivia; al S. la quebrada de Camufiani o del Hospicio; i al 0. el mar.
ESTENSION.-~,~?IOO
kil6metros cuadrados.
P o B L A c I o N . - habitantes.
~~,~~~
SuBDELEGAcIoNEs.--Se divide en 10: 1.8,Callao; 2.", #an Ramon; 3.&,El Mercado; 4.",Alto de Lima; 5.8, Pocollai; 6.", Pachia; 7.", Palea; 8.&,Tarata; 9.e, Sama;
i 1 0 . 8 , Calannna.
MUNICIPALIDADES
o COMUNAS.
-Tiene 2:
Tacna i 2." Tarata.
Comunas

Subdelegacimes que comprcnde
-

-.~.-... -

......

Poblacion d e las comuuas
.

....... I.&,2.*, 3.a i 4.a ..................................
...... 5.a, 6.a, ?.a, 8.a, 9." i 10........................
POBLACION
DEL DEPARTAMENTO... .

9,418
7,101
___
................ 16,519

~
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PARRoQU1As.-Conlprende 2: Tacna i tkwm.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEI, REJISTRO CIVIL.- Se clivicle en 2: l.&,Tacna, que
abnrca todo el departamento, con esclusion de la subdelegacion de Tarata; i 2.n,
Tarata, que coIvlpreride la subdelegacion de este nombre.
PKJEBlLOB

TACNA
(San Pedro de Tacna), ciixdad, capital de departamento i de toda la provincia, con 9,418 habitantes. Esta situada en un fkrtil valle cubierto de vejetacioii
i h k i a el centro de dos cadenas casi paralelas de cerros. Es de regular planta, coil
calles jeneralmente rectas, i cuenta con una vistosa alainerla, recorrida en su lonjitud por el rio de su nornbre., canalizarlo eu esa parte. Tacna estB provieta de a g u
potable, por medio de pilones. hasta en 10s cstrenios de In ciudad.
Su altura sobre el nivel del niar es de 560 metros: i est&por 10s 18’ 36’ dc
1at. S. i 70’ 13’ 30” de lonj. 0.
La une a1 puerto de Arica un cainiiio publico i un ferrocarril de una lonjitud
de 63 kil6metros. E n el trayecto del camino pLiblico, que en si1 lonjitud es map
corto que la linea fdrrea, se encuentran 10s tarnbos o posadas de Claacalluta i Hosyicio. Este dltimo sirve tambien de paradero a la linea ferrea.
El ferrocarril de Arica a Tacna, fa6 coiistruido por Mr. Jose Hegan, jefe de la sociedad que
s e form6 para construirlo. Principiaron 10s trabajos en 186: i se entreg6 In linea a1 servicio p6blico en 1854.

Hai uii permiso para construir un Perrocarril entre Tacna i San Francisco, pullto
que est4 a 35 kil6metros a1 interior de Tacna, camino de Bolivia.
La ciudacl de Tacna ocupa una situacion comercial inui favorable, por estar en
el transit0 del comercio que hacen las provincias del norte i centro de Bolivia por
el puerto de Arica.
Be calcula que la distancia de Tacna a la Paz es de 39-1 k.
En la altiplanicie del cordon de cerroy que domina a Tacna por el norte i coin0 a 8 ki16metros de la ciudatl, tuvo lugar el 26 cic mayo de 1580 una cncarnixada batalla en qne el ejkrcito
chileno bati6 i derrotb completaiqente x Ins inejorw fnerxas rnilitares del Pcrh i Bolivia en la
hltima guerra. Desde esta tierrota del ejkrcito aliatlo, Bolivia se inantnvo en el curso de la goerra
en actitud espcctativa dentro de sns fronteras E l sitio en que se efectuci el combate, que era el
carnpamento del ejkrcito aliado, se tlenoniinaba itltrira de Iniiovco, i aliora conscrva el nombre
de Campo de la Ahznza, que le dieron sus defensores.
Tacna €uB casi arruinada en el terremoto del 18 de Setiembre de 1833.
f h D E A s . - ~ a l . a t a , con 1,645 li:tbitantes, casi a1 liinite N.E. deldepartainento,
i a orilla de uno de 10s riacliuelos que forinan el Suma. Dista 128 k. a1 N. E. de
Tacna. EstS por 10s 17’ 46’ 36‘’ lnt. S. i a 4,174 metros de altitud,
Xama, hScia la ribera S. del rio de su nombre, a 45 IC. a1 N. de Tacna.
Estipue (462 hab.), veciiia a Tarata, i a 120 k. a1 N. E. de id.
Pachia (250 hab.), a 22 IC. N. E. de id.
Cdana (718 hab.), a 11k. a1 N. de id.
Palea, cerca de Pachia, n 67 k. de id. i a 2,951 metros de altura sobre el mar.
Tarucochi (829 hab.), a 5 k. de Tarata i 123 de Tacna.
Tacora, en la altiplanicie de 10s Rndcs, a 112 k. de Tacna i 4,173 metros de

altura sobre el mar.
hctAREJOS.-AmOpyX, Ancomama, Calientes, Buena- vista, Caplina, Pocollai,

Sitarza.

Inmediatas a la costa del departamento no se encuentran poblaciones, a causa
de sus terrenos areniscos i €altos de aguada.

CANINOSP ~ELICOS.-EI
principal es el que conduce a la frontera boliviana
estensior1 de 160 kil6metros, en lo ocupado por Chile. Este carnino parte de
ciudad de Tam a en direccion a1 norcsle, pasando por 10s pueblos de Calama,
I'ncliin, Palca i 1a Portada. Solo en unn estension de 30 kilhmetros es en pampas,
siquiendo todo el resto por angostEs quel-xadas que cruzan la cordillera de 10s
.\rides. En el centro de In cordillera se divide en dos rarnales: uno con direccion a
111 Pnz i el otro a Oruro i Corocoro.
El camino :5 Tarata tierie una lonjitud de 110 ltil6metros. Parte del norte de
In ciudatl de Ta(:na i pasa por 1as aldeas situadas en lap sierras.
El camino l e Sama es de una lonjitud de 45 kilcjinetros; este camino es de
l ~ s t n n t e iinporf .ancia, por cornunicarse con 10s distintos pueblos situados en la
frontera de 10s 1imites de Chile con el Puli.
El cninino cle Arica ticne una lonjitud de 50 kildmetros; es poco traficado, por
esistir uii ferrocarrjl que nne a1 puerto con la ciudad de Tacna.
De Arica p~irte uno que la une con la provincia de TarapacB, i dos mas que se
internan hasta Irt frontera boliviana i que pasan por 10spequefios pueblos de Putre,
Eeleu, Socoroma iotros.
El Guia Jepzernl de Bolivia, de doli Ernest0 0. Ruke, fija el siguiente itincrario eiitre Tacna i la I'az, en leguas boljvianas:
PI^ iina

It1

DISTABCIAB

DISTASCIAS

-.

Parciales

Parciales Totales
_____

Tacna. ..........................
Eachia.. ......... ..............
San Francisco..................
Palca ............. .................
Guainilla. ........................
Tacora.. ..........................
Uchusma.. .......................
Ancomarca.. ...................

0
2,74
2,72
6,70
4,64
4,60
6,56
2,50

0
2,74
6,46

12,16
16,80
16,80
27,96
30,46

Totales

~~

Manrc ..........................
Chnlluncuyax~i.
.................
Santiago.. ........................
San Aridres .....................
Nasacsra.. .......................
Tamhillo ..........................
Viochn.. ..........................
La Paz ...........................

6,48
6,42
6,36
6,30
6,24
9,19
4,lO
6

36,94

43,36
49,72
66,02

6,126
70,46

74%
80,56

Dl3PARTSMENTO DE ARICA
L ~ M ~ T E sI1
. - N.
~ el departamento de Tacna; a1 E. Bolivia; a1 S. la quebrada
i rio de Camarories; i a1 0. el ma,r.
&TENSION.- -14,000 kil6metros cuadrados.
. POBLACION.-7,641 habitantes.
A CxoaEs.-Se
divide en 6: I.&, El nforro; 2.", Aanpa; 3.", Llzctu;
-SUUDELEG
4.",
l'utre; 5.", Belen; i 6.", Codpu.
nlIUNICIPALID.~D~s.-Lecorresponde una que abarca todo el departamento.
PARROQUIAS.-~ielle 4: Arica, COdJJa, Belen i Putre.
, . cIRCUNSCEIP CIONES D E L REJISTRO cIvIL.-Se divide en 2: Aricu, que coniprendc: las cuatro primeras subdelegaciones, i Belen, las dos 6ltirnas.
~

PUESLdF3

RRTCA,(San Marcos de Arica), puerto, con 2,853 Iiabitnntes, capital del departainento. La poblacion se estiende en un terreno quebrado, con teinperaniento malsano, que proviene de sus aguas detenidas i del cordon de cerros que parte del
morro hacia el E. i que impide la circ-lacion de las brisas del sur. La bahia i fondeader0 de Arica se abre a1 N. de la isla de Alacran, que la defiende del'viento sur,
i se forma por la costa, que desprendidndose por el morro, se eiicorva hhcia el
norte; su fondeadero es c6modo i espacioso.

r'
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Arica est6 por 10s 18’ 28’ 8” de lat. S. i 70’ 20’ 46” de lonj. 0.
E n Arica hai buena agua, que proviene del valle de Asapa i de pozos que se
abren en la ciudad. A1 E. de la ciudad se estienden 10s fdrtiles valles de Asapni
Lluta, cubiertos de verdura, presentando una hermosa perspectiva.

En la bahia de Arica descansa en pa&el monitor peruano Manco Cajac, echado a pique pnr
durante la guerra del Pacifico, el 7 de Junio de 1880, dia de la toma de Arica p i r
10s chilenos. Estri como a 1,600 q e t r o s a1 N. E. de la ciudad i 500 de la costa mas cercana, i a
13 metros bajo de agoa.
E n la playa de Arica, a1 N. de la ciudad i C O M O a 800 metros de la orilla del mar, est8 el
casco de fierro del buque Wateree, de 10s Estados Unidos, arrojado por el mar en el temblor 1
salida del mar del 13 de Agosto de 1868.
Arica data desde Antes de la ronqnista de 10s espaiioles, pnes se refiere que el Inca Tahuar
Huacca la h i m reconocer el aiio 1250. Hasta Arica Ileg6, en 1536, una de las tres naves que ha
bian partido del Callao para protejer la espedicion de Almagro que s e encontraba en Chile.
En docnmentos oficiales de la Bpoca del Colonial se le denomina Sa@ M& cos de Arica.
En escavaciones practicadas dltimamente se h a encontrado una piedra de cantera, con um
plancha de plomo e n qne se espresa la fundacion de un hospital inaugurado el 20 de Julio
de 1612.
Arica cuenta con una triste historia, a causa d r 10s temblores i saliclas de mar, que le han
ocasionado s6rios destroeos, como el de 160.5, 1680 i otros ya espressdos. La historia de la tiltima
guerra del Pacifico la ha hecho celebre por el asalto dado por una pequeiia parte de las fuersas
chilenas el 7 de Junio d e 1880, en qub, a pesar de si18 defensas naturales i de estar s6riamente
artillada tanto e n el cordon de 10s cerros del morro, que dominan por completo el \%!le en que
est&asentada la ciudad, coni0 en s u s planes, fu6 batida en uu espacio de tiempo tan reducido
(66 minutos) que este hecho de armas, departe de 10s chilenos, se considera como sorprtndente en
10s anales de una guerra. E1 morro de Arica, uno de 10s puntos en que fu6 mas encarnieado el
combate, forma la estremidad sur del puerto, i lo constituye una gran masa de rocas que se eleva
x 152 metros, cortadas casi a pique del mar, formando en su parte superior una meseta plana i UII
cordon d e cerros que se intema a1 interior. Arica, por la formacion topogrrifica de RIIS contornos,
que permite defenderla en todas clirecciones, se considera como una plaza fuerte de primer 6rrlt.n.
811stripulantes,

Para comunicar a Arica con Bolivia por medio de un camino carretero hastti
Oruro, se han hecho estudios que lo hacen practicable, siendo 10s puntos interme
djos de fAcil aguada i forraje.
Entre tanto, se sirve de u n camino pthlico que pasa por la alclea de Putre, i
trasporta la carga que se despacha por la aduana de Arica para el interior de Bolivia.
Otras poblaciones de este departamento son 10s siguientes caserios, situados
todos a1 E. de Arica:
Nolino, cerca de Lluta, a 83 k. de Arica.
LivircaZ, en el valle de Azapa, a 90 k. de id,
Codpa (174 hab.), a 122 k. de id.
Beten, a 156 k. de id. La subdelegacion de Belen tiene 799 habitantes.
Llzcta, en el valle de su nombre, con planteles de hortalizas, legumbres i fruta
La subdedelegacion de Lluta tiene 1,132 hahitantes.
Aquafayo, a 50 k. de Arica.
Asapa, con poblacion diseminada en el €&til valle de su nombre. Azapa tieiie
por patron0 a San Miguel Archnjel, cuya fiesta se celebra el 29 de Satiemhre.
Chapiquiiia, en la cordillera, donde terrnina el valle de Azapa.
Putre, cabecera de una parroquia. L a poblacion de la subdelegacion de Putre
es de 1,079 habitantes.
~UGAREJos.-,8oCoroma, Amacollo, Tambo, Cesquina, Tiglzamar.
CENTROS MINEROS.-se
mencionan 10s de Lduta i Choguedimpie, en las subdelegaciones 6.“ i
6.* reapectivamente. El primero esplota clornro de sodio i el segiindo plata con plomo, cobre i oro.
ANTIGUEDADES.-En
]as costae de Arica se han encontrado en diversas 6pocas gran nhmero
de hmcas, qne contienen momias, ron vmos de or0 i plata, vestidos, etc.
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tlrl tratndo de paz entre Chile i el Per6 de que se ha hecho mencion, Chile
incondicionalmente el antigno departamento pernano de Tarapach, creado
IitIt~napor lei de 31 de Octubre de 1884.
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JENERALIDADES DE LA PROVINCIA

. -A1 N. la quebrada i rio (le Camarones, desde su nacirniento en 10s
de latitud, ,hasla su desembocadura en el Pacifico bajo 10s
sepnran de la provincia de Tacna; alE. las cimas de 10s Andes limiivin; al S. la quebrada i rio Loa, desde su desembocadura hasta el
illagua inclusive, i desde este punto una linea que tocando en 10s
~ , t l l ~JIirlo,
~ : ~ Olea
~~w
i Ttia, llega hasta la frontera boliviana; i a1 0. el Pacifico.
I':S'PRNAION. --50,000 kil6metros cuadrados.
I '0n I,A c 1o~.--89, 751 fiabitantes.
i)rvrsroN.--Se divide la provincia en dos departameutos: Pisagua a1 N. i l'as 18' 40'
t

n l s.
S i ~ n r r c r oRELIJIOSO.-E~
servicio relijioso de esta provincia esth atendido por

' ' I p f / ;

':II

~

\'it.nrio, Euncionario que depende directamente de la Santa Sede.
I'I:I?RTOR DE MAR.-Posee 10s puertos mayores de Iquique i Pisagua, i 10s me~ (lcw Guanillos,
n
~
Punta
~
de Lobos, Pabellofi de Pica i Caletu Buena, dependientes
I:I :ttIii:iiia de Iquique; Junin, de la de Pisagua.

I 'UI.:RTOS DE C ~ R D I L L E R B.--Salinas, que comunica con Bolivia.
I~I,A--L~I
isla de Serrano a1 S. 0. de la bahia de su nombre, con 675 metros
loii,iitiid, 375 de ancho medio, una &rea de 139,350 metros cuadrados i una
r i l l in:isiina de 9.7 metros sobre el nivel de pleamar. Se aparta dela costa en su
I,rlii(l:ul N. 550 metros i en su estremidad S. 500. El mejor desernbarcadero se
I I I ~ I I ~ dJ3.
KI
S. E. de la isla.
f,:ii I ~ Linediania de la isla, por su parte N., se alza un faro que contiene un
,,i!l:tr:i!ti lciiticular de tercer 6rden, de luz fija blanca, variada por destellos de 30
( ' ! I :I() xgundos. La altura de la luz sobre el nivel del mar es de 30 metros i de 22
~01ii.1~
cl ierreno en que descansa la torre; su alcance medio es de 20 millas (37 kiIt'witstros 10 mts.) i su radio de iluminacion du 180 grados.
I1:i torre es cilindrica, de fierro, afianzada por cuatro tirantes del mismo metal.
Ij:i cYipiila que soporta la linternil, es de mayor diiimetro que la torre. Todo el
:ipir:ito estA pintado de blanco.
111.

I,:.rtn inla, Ilamada Lintes de Iquique, se denomina ahora de Serrano, en memoria del herciico

tle la. Esmeradda, Ignacio Serrano, sacrificado como s u primer jefe Arturo Prat,
abordaclo el buque enemigo HuLiscar en el sin par combate naval de 21 de
tln 1879.
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D E comrmma.--Entre otros, se mencionan 10s siguientes:
lino q t i c Imte de Sibaya lzacia el S. E., atraviesa el villorrio de Cultanes,
,Ii.ql:iiitc coino 40 I<. (le Sibaya, i el yacimiento del AzLdre, como a 15 k. de Cultanes.
Ot,ro qne signe de Chusmisa, situado a 14 k. del pueblo de Husmagama,
~ ~ o t i t i i nl
i h S. E!. de este pueblo i atraviesa la cordillera con direccion a Bolivia.
I otro que parte de Mamiha, por la quebrada de Noaza, h6ci.a Carcalaguai,
p i n t o de In linea fronteriza con Bolivia.

'
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&uEBRADAs.-Desde ]as cumbres mas elevadas de 10s Andes se desprenden
hhcia el 0. multitud de ramificaciones que €orman entre si iiumerosas i profundas
quebradas que llegan con mayor o melior declive hasta las pampas de Tamsrugal.
i algunas hasta el OcBano. Entre ellas se mencionan:
La de Cumnroms, que nace en las faldas del hnocarire i en las de Surire; s1p.
caudal de agua lo forman 10s arroyos llamnrlos Anocarire, Sorasina, Choqueriaiita
Yorusca, Mullurc, Orcuinai Guaignase. A Camarones se le une en Chisa la que.
brada de Mifiimifii, quo comienza en ias vertientes de Chilcane i Mamahuta.
La de Curnica, nace a1 pi6 del Puniiri por 10s 19' 8' de latitud S. i 69 de lon.
jiturl 0. A esta quebrada se le une en Saya la de Berengueln.
La de Aroma nace en las vertientes de Guanca i Chicliura i se pierde en In
pampa.
La de Chiaaa nace en la falda de Tataiachura. corre casi Daralela a la de
Aroma i se pierGe tambien en la pampa. En ista quebrada estan 1;s aguas terma
les de Chisniisa.
La de Turupucci nace a1 pi6 del Quinsochota, i despues de recorrer 140 ki16.
metros, desemboca en la pampa.
La de Guatucondo se halla en la latitud 20O 57', nace en las alturas de Hui
quintipa i termina en la pampa a1 sur del cerro Cliallacollo.
De estas quebradas, la de Camarones i Camifia llegan hasta el mar; las demas
desembocan i se pierden en la pampa. Cada una de las quebradas, a medida que
se acerca a su orijen, se divide i subdivide, del mismo modo que 10s arroyo i torrentes que corren en su sen0 i que primitivamente las hail formado.
Lacos.-Entre las diversas lagunas que contiene este estenso territorio, sol8
nos es dado mencionar las dos de Lirimu, llamada tainbien Chumara, cerca dol
nacimiento de la quebrada de Tarapaca, que, ademas de ser el receptaculo de las
aguas de la cordillera, se Cree que poseen vertientes propias; la inayor mide 480
metros de E. a O., 180 de N. a S. i 5 a 8 de profundidad; lo otra, 350 metros de
E. a O., 100 de N. a S. i 4 de profnudidad. Se ha proyectado desaguar estas lagunas por inedio de canales para surtir de agua la qucbrada de Tarapacd, aprovechaiidolas como regadio para siembras.
Purirzucota, laguna de regular estension, a1 pi6 de la cordillera de la cual nace
el rio Sitani; sus aguas podrian utilizarse en provecho de 10s terrenos de las que.
bradas de Aroma i Camifia.
En el centro de la pampa de Tamarugal est&la pequefia, laguna de Gurufin;
formada a1 estremo de la quebrada de Aroma, Curafia viene de la palabra aimarh
Claarafiu, que significa hucer aguuda.
Hai tambien la laguna del Nuasco, que mide 2; k. de N. a S. i 250 a 300 metros de E. a O., cerca de la cordillera de Silillica i al S. E. de Pica.
E n el departamento de Pisagua hai tambien otras pequefias lagunas que se
denominan Surire i Pusaxoyu.
RIOS.-EI Curnayones, que sirve de liiiiite norte a 1st provincia. Tiene su orijeu?
en la cordillera de 10s Andes. sigue por la quebrada de su nombre i desemboca en
el mar, recorriendo 280 kilimetros pr6ximamente. El Loa, que en su tiltimo trayecto, a1 desembocar en el mar, forma parte del limite sur de la provincia. Las
corrientes que descieiiden de 10s Andes por las quebradas de la seccion que se ha
denominado cuarta , G O ~ ,inueren en 10s areuales de las pampas, infiltrandose en
esos terrenos i se estraen por medio de pozos, como se ha espresado.
Hai tambien 10s riachuelos que corren por las quebrarlas, o rios de avenidae,
coino 10s de las quebratlns de Aroma, TarapacA, Mani, Guatacondo i otros.
ToroGRaFiA I rnoDucTos.-Bnjo el punto de vista topografico, la provincia
do Tarapaca puede dividirse en cinco zonas de E. a O., perfectamente marcadas.
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La primeya zona se forma por las playas de la costa, que por solevantainiento
ha11 surjido del mar, constituyendo terrenos arenosos, aridos, humedecidos solo
por espesas neblinas.
Desde la cuesta del ilnzuelo, que tist6 a una i media milla a1 sur de Iquique,
liasta el Loa, la orilla de la costa presenta una €aja arenosa de ancho de unos
cuantos metros hasta tres o cuatro kil6metros, transitable en toda su estension.
En esta zona, a lo largo de la costa, se encuentran diseminados 10s dep6sitos
(le guano, cuya esplotacion ha dado buen provecho i aun son fcentes de recursos.
Son ricas en esta rejion las covaderns de Chiquinatas, Yatache, Pabellon de Pica,
I’aiita de Lobos, Guanillos i Chipana.
La segunda zona coniprende las serranias de la costa, que se estienden entre las
playas i la gran pampa de Tamarugal. La cordillera do esta costa tienc una altitud
iiiedia de m6nos de 1,000 metros, sobresaliendo en ella de norte a sur el morro de
Tarapach, que se eleva a 1,700 metros; el cerro de Huantajaya, a 1,060; el de
Oyarnide, a 1,767; el de Currasco, a 1,833. Se hallan en ella las ricas e hist6ricas
ininas de plata de HuaBtajaya i Santa BOSII,
i ai S. E. de Iquique, las de cobre de
Cliafiuvaya i Paiquira. Aqui est& tambien el Alto del Bolle, centro minero. Se
cncuentran tambien rocas calizas (sulfato i carbonato), piedra alnmbre (sulfato de
nlumina), sal comnn; i a1 oriente de esta cordillera se estieiide de N. a S. la rejion
salitrera, con sus abundantes i ricos dep6sitos de salitre, cuyas oficinas de esplotacion se encuentran tambien escalonadas de N. a S., dando vida i actividad a1
comercio, i siendo a la vez fuente de fuertes entradas para la nacion.
Puede establecerse que la rejion salitrera se estiende en esta provincia en la
latitud 19’ 15’ i lonjitud 70’ lo’, inclinsindose hacia el E., i llega a1 paralelo 21’ 20’.
El salitre de esta rejion se halla mezclado con nitrnto de potasa, sal comun, yeso, yoduro de
potasio i sodio, i, a veces, yodato de magnesia hiclratado. Un anklisis practicado por el ilustre
Llomeylro, dio 10s siguientes componentes:
Nitrato de sotla.....................................
Snlfato de soda ........................................
Cloruro de sodio ....
...........................
Yoduro de sodio ....
.........................
Conchas i arenas.. ..
...........................

0 650
0.030
0.290
0.006
0.026

La tercera xona la forma la vasta pampa de Tamarugal. Esta pampa la constituye una llanura inmensa i itrida, en parte salar i en parte arenosa, lo que ha hecho
creer que esta planicie debe haber provenido de un lago o de un brazo interior de
mar, por la presencia de sus sales yodicas.
El lirnite oriental de la pampa lo forinan 10s iiinumerables cerros que casi
perpendicularmente se clesprenden del flanco de 10s Andes, sirviendoles de contrafuertes, que forman las quebradas de Aroma, Tarapaca, Quipisca, Juan de Morales,
Tambillo Chico, Quisma, Chacarilla, La Ramada, Chamiza, Tamantica, Guatacondo, Honda, Mani, Sipuca i Sama, esta fdtima a 20 kil6metros a1 N. de
Quillagua; i por el occidente tiene por limite la cadena irregular de cerros que
comienza cerca de Jazpampa i va a terininar en Paiquina, casi en las mhrjenes
del Loa.
La pampa liinita a1 N. con I s quebrada de Berenguela o Retamilla i por el S.
con el rio Loa; tiene un ancho medio de 40 a 45 kildinetros i una inclinacion de
1 a 14 % de E. a 0.
La altura de la painpa sobre el nivel del mar es de 1,030 a 1,200 metros.
AI sur de la painpa se eleva el cerro mineral de Challacollo, a 1,380 metros
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la,pampa. En~*la
parte sur de la pampa se estienden vastos salares que se deno
minan canchones, por encontrarse cerrados naturalmente por pircas de cascote, o
sea, a semejanza de las canchas de las minas. Estos salares se componen de cloruro
de sodio, sulfato de cal i sulfato de soda.
El nombre de Tamarugal se deriva de tumurugo, Brbol que crece en la pampa
i que, aunque en la dpoca actual se encuentre en estado f6si1, muestra, sin embargo,
algunos ejemplares diseminados en diversos puntos. El agua potable se estrae en
abundancia i de buena calidad abriendo pozos de diversas profundidades; esta
agua proviene de filtraciones de 1as aguas de la cordillera i surte las oficinas sahtreras. No se Cree distante la Bpoca en que esta inmensa i est6ril llanura se con.
vierta en productivo centro agricola, arrebatando sus aguas subterrhneas por medio
de pozos artesianos para fertilizar su superficie. Se practican estudios en este sentido.
La cuarta mnu se forma por 10s contsafuertes o declives que unen la pampa
con la cordillera; se compone de serranias cortadas trasversalmente por quebradas
que fueron cauces de rios o torrentes, i en que se encuelntran situados pueblos i
cuserios con contornos mas o m h o s cultivados, segun la cantidad de agua que
arrastran las quebradas, i formando valles que desembocan en la pampa de Tamarugal.
Por bltimo, la quinta mnu la constituye la cordillera de 10s Andes, que la separa de Bolivia, i que contiene, entre otras, las siguientes alturas: el volcan activo
IsZugu (5,000 mts.), por 10s 680 49' de lonj. 0. i 19" 11' de lat. S.; el Mamapanap a , a 5,480; el Tuiajachuru, a 5,170; el Silillicu (4,702 mts.); el pic0 de Yubricoya
(4,000 mts.); el Liri-mu (6,000 mts.), en 10s 19046' latitud S. i 68" 48' de loqj. 0.;i
el volcan Thu (4,870 mts.), en el limite con la provincia de Antofagasta.
Como se ve, el product0 principal de esta provincia es el salitre, que da animacion a1 comercio. E n otra esfera figuran 10s ricos minerales de plata que s~ han
mencionado i algunos de cobre. Existen otros diversos metales, como yacimientor,
de 6xidos de fierro en Tamarugal, cerca de Uhallacollo, i en la cordillera de Guatacondo. Be estrae tambien yodo, sal, bdrax, canteras de piedras de cal en Montevideo, a 65 kil6metros de Iquique i 1,161 metros de altura sobre el mar. En cuanto a
la agricultura, esta reducida a 10s pequefios sembraclos en puntos doiide se dispone
de terreno vejetal, principalmente en 10s pueblos situados en las quebradas de la
cordillera; pues en las de Camarones, Camifia i Aroma, se haqen sembaLdos de tri'go, alfalfa, cebada, maiz, papas, verduras. Se produce tnmbien el algodon i la cafia
de azbcar. Todas estas producciones serian mayores en cantidad 1 calidad si se
hicieran trabajos de irrigacion, apsovechando por completo las aguas de las
quebradas.
E n el departamento de Pisagua hai numerosas solfataras en 10s cordones de
10s cerros del interior.
E n las cordilleras limitrofes con Bolivia abunda un arbusto llamado yareta,
planta resinosa i excelente combustible. Tambien hai dep6sitos de turhus, que usaron como combustibles 10s prirneros industriales del salitre.
REJIONsALmmRA.--C:omo se ha dicho, la segunda zona topografica de esta
provincia comprende la rejion sazitrera. El limite oriental de esta zona lo forma la
pampa de Tamarugal; pero se interna a veces hasta dos, tres o mas kildmetros en
la espresada pampa i a veces retrocede hacia el poniente. Esta zona se ha dividido
en cantones, que comprenclen las diversas oficinas salitreras en esplotacion.
CANTONER SALITREROR DEL DEPARTAMENTO DE PISAGCJA
CANTON DE ZAPIGA. -Comprende las salitrerau: Carwzelitnnn; Crivnzen, a 50 kilbinetros de
Pisagua i 2 de la linea f6rrea; Jazpampa, a 39 kil6ms. de Pisagua, con estacion en la linea f6rrea;
fMatnmung?~i,
a 50 kil6ms. de Pisagua i 1.5 de la linea f6rrea; Pnccha, R 38 kil6ms. de Pisagua i
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- ‘13 1,600 metros de Jazpampa; Porvenir; Rosavio, a 93 kil6ms. de Pisagua; Sacramento de Za&ga, a

de Pisagua i 25 de la estacion de Zapiga; Sun Autonio, Sun Francisco Bearnes, Sun
de Zavala, ConzpaZia, Cruz de Zupiga, Zapign.
CANTONDE SAn FRANCISCO
o DOLORES.-Salitreras: Doloves; San Fruncisco, a 56 kil6ms.
tlc Pisagua i a uno de la de Dolores; San Antonio de Af@j‘ico,San Fvancisco Campeddnico, Santiat o o CniniEn, Unioit, iVueva Rosario, Sacramento.
CANTONDE SALDE OmsPo.-Banda: California, a 35 kil6ms. de Pisagun i 6 de la linea f6r m ; Carolina, Palacio industrial, 27 kil6ms. de Pisagua i 3 de la linea f6rrea; Rincon, Sun
/<uliZQtL, a 20 kil6ms. de Pisagua i 3 d e la linea ferrea; Victoria, a 33 kil6nis. de Pisagua i 3 de
In linea f6rrea; California, (2.&),Concepcion, San Ramon.
CANTON DE PAMPA NEGRs.-Aguada,
a 68 kilbms. de Pisagua i 6 de la estacion Primitiva;
.istmsioit, a 55 kil6ms. de Illejillones; Candelaria, a 50 kil6ms. deMejillones i 4 de 1% linea f6rrea;
[X;i/quiq&ai de ZavaZa, Encarnacion, a 44 kil6ms. de Iquique i 4 de la linea ferrea; Partuna,
Jhrrin Eizcavnacion, a 50 kil6nis. de Iquique i 13 de la linea f6rrea;PampaiVegra, a 55 kil6ms. de
l’isxgua i 50 de Mejillones; Redzrcto, a 68 kilBms. de Pisagua; Resurrection, a 50 kil6ms. de Pisa:ria i 6 de la linea f6rrea; Rosario; San Francisco, a 56 kil6ms. de Mejillones i 5 de la linea
i’6rrea; Sau PedfTo, Santa Rita, Santo Domingo, a 50 kilbms. de Pisagua i 5 de la linea f6rrea;
Triitidad, a 45 hil6ms. de Pisagua i 3 de la linea fkrrea; Candelapia, (2.a, Concepcion, CofdilZera.
CANTONDEL R I N C O N . - S ~Fvancisco,
~
a 17 kil6nis. de Pisagua i cercs de la linea f6rrea;
Snirlrr Cat‘nlina, a 39 kilbms. de Pisagua, cercana a la linea f6rrea; Santiago, a 50 liil6ms. de
l’isxgua i 500 metros de la linea ferrea.
CANTON
CHINQurQurRAI.-~ste canton est& a1 sur del de 8al de Obispo i a1 N., de Pampa
Orcoma. Sus salitreras son: Chinguigzrirai, Patria, a 64 kil6ms. de Pisagna i 6 de la estacion
de Santa Catalina; Sun Antonio o Hudscar, Santa Rosa.
CANTON
DE NEGREIROS.-&
encoentra este canton frente a la pampa de Orcoma i sobre la
linea f6rrea. Comprende las siguientes oficinns salitreras: A6ra de Quirogn, cerca de la linea
fkrrea, a 55 kil6ms. de Mejillones; A6va de Ugarte, Agua Santa, a 50 ki16ms. de Mejillones, 78
de Pisagua i unidn a Caleta Buena por nn ferrocarril; Amelia, a 76 kil6ms. del puerto d e Pisagna
i R 1,600 metros de la estacion de Negreiros; Ascension de Capetillo; Ascension de Loaiza, Am
rom, a 71 kilbms. de Pisagua, en las oficinas Reducto i Amelia; Buena Esperanza, CandeZaria
I’effeLti, Carmen de IIifovaZes, a 60 kil6ms. de Iquique; Carmen de Oviedo, Carme?z de Scheells,
Chilena, Denzocracia, a 75 kil6ms. de Pisagua; Jfevcedes, Negreivos, Pizstos, Primitiva, a 114
l;il6ms. de Iquique i 83 de Pisagua, con un desvio de un kil6metro de la oficina a la linea f6rrea;
I’i.o<yreso,Puntunchava, a 120 kil6ms. de Pisagua i 2 de la estacion de Negreiros; Rosario, Sacmizento, Sun Antonio de Luza, San Antonio de Floves, San Cristdbal, Sizn Jost de PuntunehaYO, Sa?zJoi.je, a 108 kil6ms. de Iquique i 5 de la estacion de Huara; Sun Nicolas, Sun Patvicio;
Jcnnania, a 65 kiloins. de Mejillones; Sikncio, Tavapaca,a 56 kil6ms. de Pisagua i 3 de la linea
fbrrea; Trdnsito.
CANTON DE SANTA
CATALINA.--A~~~Z~,
a 61 kil6ms. de Pisagua i 4 de la estacion d e
Smta Catalina; Bearnes, 55 kil6ms. de Pisagua i unida por un ramal de 125 metros con la linea
ferrea que pasa por si1 frente.
,7i~l
ki16ms.

./osc~ de Alba, Saiz Lovenzo

CANTONES ~ALITREROSDEL DEPARTAMENTO DE

TARAPACA

CANTON DE HUARA.-Este
canton se estiende a1 sur de Painpa Orconin. sus prineipales salitreras son: Tres Marias, por donde pasa el limite divisorio de 10s dog departamentos de la provincicl; est&a 110 kil6mq. de Iquique i 9 de la estacion de ISuara; Mevcedes, a 61 kil6ms. de
Iquique; Ramirez, sobre la linea fCrrea, a 95 kil6ms. de Iquique i 24 de la estacion de Pozo AImonte; Rosario de Huara, a 104 kil6nis. de Iquique i S de la estacion de Huara; Santa Rosa, a
102 kil6metros de Iquique; VaZ#araiso. La estacion de Huara dista 103 kil6nis. de Iquique por
ferrocarril.
CANTONDE LA PEE.&.-Salitreras: Colombia, a 67 kil6ms. de Iquique, en direccion a Pica;
PnBnn, a 77 kil6rns. de Iquique i 1.6 de la estacion de Pozo Almonte; PeZa Grande, PeZa Chica,
a 79 kil6ms. de Iquique; Ketiro, a 66 kiloms. de Iquique; Rincon, San Donato, a 88 kil6ms. de
Iqniqne; San ]os4 a 83 kil6ms. de Jquique i 5 de la linea fkrrea; Santa Adela, Santa Laura, a 66
kil6ms. de Iquique, San Lorenzo (Ramirez).
CANTON DE Pozo ALMONTE.-iVOrinandiU,
dista 74 kil6ms. de Iquique i 3.5 de 1%estacion
de Pox0 illmonte; Pozo AZmonte, Que6vada de Pazos, Serenu, a 73 kiloms. de Iquique i 1.5 de la
estacion de Pozo Almonte; Teg-ethofA sobre el desvio que parte de la linea de la estacionde Pozo
Alinonte en direccion a1 E.; Constancia.
CANTONDE LA NORIA.--SZ&ZBeatviz, a 5 5 kil6ms. de Jquique i 5 de la linea f6rrea;
Cntdlica, a 50 kil6ins. d e Iquique i 11 de la via f6rrea; Z,inzeAn, Paposo, a 57 kil6ms. de Iquique
i R 2 de la estacion de la Noria; Salar de la Noria, San Jose; a 58 kil6ms. de Iquique; Sun JosC
de Deuescovi, Santa Rosita, Vizcaya, China, a 61 kilhms. de Iquique; La Noria, San Francisco, Solar.
CANTONDE S A N AmoNio.--Guen Retivo, a 71 kil6ms. d e Iquique; Calacala, R 66 kil6ms.
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de fquique i cerca de la linea €&rea; Carmen Rajo, Nueva Carolina, Rincon, Rosario de Puej,
San Antonio Viejo, San Sebastian, Tordoya, Pozo Almonte, San Andres.
CANTONDE LAS TIzns.-San Loirenzo Gra?zadino, Santa Edena, a 86 kilbms. d e Iquique, en
el t6rniino de la linea ferrea por el 8 , i a 16 de la estacicn Alto de San Antonio; Virjinia, a 77
ki16ms. de Iquiqup i 18 de la estacion del ferrocnrril Alto de San Antonio; Rosario de Veas.
CANTONDE Y uNcAr.-AndacoZZo, Asuntn, CatdZica, Jentilar, San Few&, a 65 kil6ms. de
Iquique; SanJosi, a 65 kil6ms. de Iquique; Sniz IGliguel, Santa Beat&, Santa Laura de Bavra,
Santa Lucia, Santa Maria, Sebasfopod, que es la primera oficina que se presenta saliendo de
Iquiqiie por el ferrocarril; Yungai Bajo, Yungni de Albarracin.
CANTONARJENTINA.-Ar~.jentina, Magdakna, fvUeva &y’inia, a 61 kil6ms. de Iqnique; Suit
Pabdo, a 55 kil6ms. de Iquique i 3 de la linea fbrrea; Santa Isabed, a 61 kilcims. de Iquique; Solferino, a 65 kil6ms. de Iquique.
CANTON SoLEDaD.-Bar~enecltea, Carmen Alto, a 67 ki16uis. de Iquique i 11de la liner
f6rrea; ClzaZZacollzto, a 67 kil6ms. de Iquique, 16 de la linea f6rreai snbre el camino de Pica; Santn
Clara, a 39 kil6nts. de Iquique i 6 de la linea ferrea; Esmeralda, Hnnsn o San Antonio, a 58 ki16ms. de Iquique; Nueva Sobdad, Perla, Salar ded Cavnzen, San Antonio, Sun Juan, a 66 kil6ms.
de Iqnique i 16 de la linea f6rrea; S a n Lorenzo, a 66 kil6ms. de Iquique i 16 de la linea f6rrea;
S a n Pedro, Santa Ana, Santa Luisa, a 66 kil6ms. de Iquique i 16 de la linua f6rrea; Sun Agustin, San Juan.
CANTONDE CocrNa.-MatilZana,
a 61 kil6ms. de Iquique; Peruana, Sacramento de Flores,
San Carlos, San Fernando, San Vicenk.
CANTONDE RELLAVISTA.-ESte canton comprende una buena porcion de territorio. Tiene
las salitreras de Bellavista, a 78 kil6ms. del puerto de Patillos, uno de 10s yaciniientos mas im-

portarites, tanto por la lei subida del nitrato como por la ahnndancia i uniformidad de ltrs mantos; Esjeranza, a 78 kil6ms. de Patillos; Sun Rrancisco, a 79 kil6ms. de Patillos; SaZar Grande.
CANTONDEL SUR.-Abarca el territorio comprendido entre Patillos i la Pampa, en el sur de
la, Rejion Salitrera, i contiene las siguientes oficinas: AZianza, Andovya, con lei de 70 por ciento;
Animus, con igual lei; njeles, San BuenavenZura, a 67 kil6ms. de Iquique i 7 de la linea f6rrea;
Lagunas, cerca de Patillos; Sun Benigno, San Francisco Marquesado, San Miguel de Cauvi, San
Pascual, Sun RafaeZ, Santa Emidia, Soledad, Esjeranza.

La mayor parte de las saIitreras mencionadas se encuentran sobre la Jfnea
fdrrea de Pisagua a Iquique, o esthn unidas a esa linea por niedio de ramales. Ademas de estas salitreras, hai muchas otras diseminadas.
Cada uno de 10s cantones salitreros forma, segun su importancia, un centro
de poblacion mas o i n h o s activo.
LISTA ALFABI&XCA DE SALITRERAS
FSPRESANDO ELCANTOX EN Q U E

Salitreras

Cantones en que estLn situadas

Abra de Quiroga .........
Abra de Ugarte ..........
Agua Santa ................
Aguada ......................
Alianza .....................
Amelia ......................
Andorya ....................
Andacollo ..................
Anjela .......................
dnjeles
............
nimas .....................
Arjentina ..................
Ascension de Capetillo.
Ascension de Loaim.. ..a
Ascension.. ................
Asunta ......................
Aurora ......................
Banda .......................

..

Barrenechea,..............

Negreiros
Id.
Id.
Pampa Negra
Canton del Sur
Negreiros
Canton del Sur
Yungai
Santa Catalina
Canton del Sur
Id.
Arjentina
Negreiros
Id.
Pampa Negra
Yungai
Negreiros
Sal de Obispo
Soledad

ESTLN

Salitreras

S I T W A D A S

Cantones en q u e e s t h situadas

Bearnes.. ................... Santa Catalina
Bella Vista ................ Bella ViEita
Borgoiia .................:.. Departamento de Pisagua
Buenaventura ............ Canton del Sur
Buen Retiro ............... San Antonio
Ruena Esperanxa.. ...... Negreiros
Cala Cala ................... San Antonio
California .................. Pampa Negra
California .................. Sal d e Obispo
California 2 . a.............
Id.
Candelaria de Montero. Pampa Negra
Candelaria Perfetti ...... Negreiros
Candelaria 2.a............ Pampa Nagra
3armelitana ............... Zapiga
38rmen alto ............... Soledad
Xrmen (de Morales). .. Negreiros
Xrrnen Bajo.. ............. San Antonio
Xrmen de Oviedo....... Negreiros

- 75
Salitreras

Caatones en que e s t h sitnadas

__._

Cdrmen de Scheells ..... Negreiros
CArmen.....................
Zapiga
Departamento de PiCarnaval....................
sagua
Carolina..................... Sal de Obispo
Cathlica. ............. Noria
Catdica., ................... Yungai
Cliallacollito. ........... Soledad
Ciiilena .....................
Negreiros
Chinquiquirai. .......... Chinquiquirai
Pampa Negra
Noria
La Pefia
Zapiga
Chinquiquirai
Sal de Obispo
Concepcion................ Pampa Negra
Id.
Constancia. ............. Pox0 Almonte
Zapiga
Democracia................ Negreiros
Dolores......................
San Francisco
Dolores ....................
La Pefia
Polores......................
San Antonio
Encarnacion ............... Pampa Negra
Encarnacion. .............. Negreiros
Esmeralda ................. Soledad
Esperanza. ................ Bella Vista
Fortuna..................... Pampa Negra
Departamento de TaGracia ......................
rapad
Hansa.......................
Soledad
Hu&scar..................... Chinquiquirai
Jazpampa de Zavala ... Zapiga
Yungai
Negreiros
Canton del Sur
Noria
La Pefia
Magdalena ................. Ar jentina
Pampa Negra
Zapiga
Cocina
Natillana ..........
Negreiros
Mercedes ..............
llercedes ................. Huara
Negreiros ................ Negreiros
Noria
Noria ........................
Normandia................. Pozo Almonte
Nueva Soledad ........... Soledad
Nueva Virjinia.. ......... Arjentina
Nueva Carolina.. ........ San Antonio
Eueva Rosario ............ San Francisco
Nebraska.. ................. La Pefia
Zapiga
Paccha ....................
Palacio Industrial ....... Sal de Obispo
Palma
.............. La Peiia
Pampa Negra ............. Pampa Negra
Noria
Negreiros
Id.
Pasto.. ......................
Chinquiquirai
Patria.. ....................
Pefia Grande ............. La Pefia

-'

Salitreras

--

Ca.ntones en que e s t i n situadas

-

Pefia Chica ................
Pefia Retiro ...............
Perla ........................
Peruana. ....... ,... .......
Porvenir.. ..................
Poao Almonte ............
Primitiva.. .................
Puntunchara.
Ramirex.. .................

Rincon.. ........

Sacramento de Flores ...
Sacramento de Zapiga.
Saca-si-puedes ...........
Salar de la Noria ........
Salar del CSrmen ........
San Antonio ...............
San Antonio Viejo .......
San Antonio ...............
San Antonio d e MBjico.
San Antonio de Luza.. .
San Antonio de Flores.
Sail Antonio ...............
San Antonio ...............
San Agustin ...............
San Andres ................
San Benign0 ...............
San Cirlos .................
San Crist6bal.. ..:. ........
Sail Donato. ...............
San Francisco Bearnes.
San Francisco ............
8an Francisco ............
San Francisco ............
San Francisco (Campod6nico). ..................
San Francisco ............
San Francisco (Marquesado) .....................
San Francisco. ...........
San Francisco.. ..........
San Fermin ................
San Fernando .............
San JOSB...................

La Peiia

Id.
Soledad
Cocina
Zapiga
Pozo Almonte
San Antonio
Negreiros
Id.
Soleclad
Negreiros
Pozo Almonte
Huara
Pampa Negra
Id.
Sal de Obispo
San Antonio
La PeAa
Negreiros
Tizas
San Antonio
Zapiga
Pampa Negra
Huara
Negreiros
San Francisco
Id.
Cocina
Zapiga
Departamento de Pisagua
Noria
Soledad
Departamento de Pisagua
San Antonio
C hinquiquirai
San Francisco
Negreiros
Id.
Soledad
Zapiga
Soledad
Ban Antonio
Canton del Sur
Cocina
Negreiros
La Pefia
Zapiga
Bella Vista
Pampa Negra
La Noria
San Francisco
Rincon
Canton del Sur
San Francisco
Dolores
Ynngai
Cocina
Union

Salitreras

--

'

Cantones en q u e e s t i n situadas

San Jose ...................
San Jose..
....
San Jose...................
San Jose de Puntunchars. ....................
San Jose de Alba .........
San Jose de Devescovi.
San J u a n...................
San Juan (2.0)............
San Jorje............

La Noria
Yungai
La Pefia
Negreiros
Zapiga
La Noria
Soledad
Id.
Negreiros

La Pefia
San Lorenxo ............... Soledad
Ban Lorenzo (Kamirez). La Peiia
San Lorenzo de Zavala. Zapiga
San Lorenzo de GranaLay Tizas
Yungai
San Miguel (Cauvi).... Canton del Sur
San Nicolas ................ Nrgreiros
San Patricio ............... Zapiga
San Pablo .................. Arjentina
San Pascual ............... Canton del Sur
San Pedro .................. Soledad
San Pedro ................. Pampa Negra
San Rafael .................. Canton del Sur
Snn Ramon ................ Sal de Obispo
San Roman ................ Departamento de Pisagiia
San Sebastian ............. San Antonio
San Vicente ............... Cocina
SItnta Adela ............... La Peiia
Santa Ana .................. Soledad
Santa Beatrix .............. La Noria
Santa Beatrix .............. Yungai
Santa Catalina. ........... Rincon
Santa Clara ................ Soledad
Santa Emilia .............. Canton del Sur
Santa Elena ................ Las Tizas
Santa Laura de WenLa Pefia
der..

Salitreras

--

Cantones en que e s t l n situadas

Santa Laura de Barra.. . Yungai
Santa Lucia.. .............
Santa Isabel.. .............
Santa Catalina.. ..........
Santa Maria ...............
Santa Rosa .................
Santa Rosa ................
Santa Rosita ...............
Santa Rita ..................
Santiago. ..................
Santo Domingo.. .........
Santo Domingo.. .........
Santiago.. ..................
Santa Rosa. ...............
Sebastopol.................
Serena.. .....................
Silencio .....................
Solar ........................
Solar Grande ..............
Soledad Esperanxa.. ....
Solferino...................
Soronal o Coronel.......
TarapaciL ...................
Tejethoff... ................
lordoya .....................
Trttnsito ..................
Tres Marias. ............
Trinidad., ..................
Union ........................
Valparaiso .................
Victoria. ....................
Victoria .....................
Virjinia .....................
Vizcaya .....................
Yungai Bajo ...............
Yungai de Albarracin.
Yungai.. ....................
Zapiga .......................
,7

Yungai
Arjentina
Rincon
Yungai
Ilnara
Chinquiquirai
La Noria
Pampa Negra
Rincon
Pampa Negra
Departamento de Tarapac4
San Francisco
Huara
Yungai
Pozo Blmonte
Negreiros
La Noria
Bella Vista
Canton del Sur
Arjentina
Departamento do TarapaciL
Negreiros
Pozo Almonte
8an Antonio
Negreiros
Huara
Pampa Negra
San Francisco
I-luara
Sal de Obispo
Pampa Negra
Las Tiaas
L a Noria
Yungai
Id.
Id.
Zapiga

Despues del salitre, sigue en importaucia la produccion de b6rax. El primero
que lo. esplot6 fu6 Mr. George Smith, rico propietario ingles.
El anBlisis de estn sustancin practicado por el distiuguido qufmico Mr. Lecanu
en 1853, di6 el siguiente resultado en 100 Rartes:
Agua ..................................................................
Cloruro de sodio..................................................
Sulfato de 6osa....................................................
Borato de sosa .....................................................
Borato de cal .......................................................
Materias terrosas. .................................................

34.60
9.87
5.04

13.44
26.35
10.70

100.00

En cuanto a la produccion de guano, llamado asi ft causa de las aves que lo
producen, que en quichua se denominan Hztunuy, pueden darse 10s siguientes
datos:
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Se ha estraido de las pequehas islas que se encuentran inmediatas a la costa,
coin0 ser de la Iquique, Lagartos. Nnimas. Margarita. Isla de Jesus. La Rrava. La

Jfnnta. de 10s Hornillos . Hai tambien en Pabellon de Pica. Punta de Lobos. en la
tie Poquisa. Chipana. Guxnillos. Puerto ingles .
En algunas localidades est&agotado; per0 en la mayor parte solo necesita el
impulso de capitales para su beneficio i provecho .
En todos 10s lugares rnencionados el guano es distinto: blanco. parduzco i
rojo. El mejor es el blanco .
Exportacion de Salitres desde 1830 a 1895

.

Qtles espailoles

RllOR

-

a 1834...........................
a 1539...........................
a 1814...........................
a 1849...........................
a 1854...........................
18% a 1859...........................
N O a 1864............................
1865 a 1869...........................
1869....................................
I8i0 .....................................
Nil .....................................
18i2.....................................

1Ri3.....................................
1Si4..............................
.,. ....
lAi.5 .....................................
18i6.....................................

1877.............................
1878.....................................

361.386
761.349
1.592,306
2.06@,592
3.260,492
6.638,763
6.979,208
10.594,026

2.507,OOO
3.943,OOO
3.606,OOO
4.421,OOO
6.264,OOO
5.583,OOO
7.191,OOO
7.317,OOO
7.023,OOO

1890...................................
IS91.....................................
1892.....................................

20.244,523
20.960,785
20.194. 852

Qtles. espafioles

AGOB

1879.....................................
1880.....................................
1881.....................................
1882.....................................
1883.....................................
1884.....................................
1886....................................
1886.....................................
1887.....................................
1888.....................................
1880.....................................
1890.....................................
1891.....................................
1892....................................
1893.....................................
1894.....................................

3.161,OOO
4.869,OOO
7.739.000
1O.701,OOO
12.820,OOO
12.162,OOO
9.478,OOO
9.805,OOO
15.495,OOO
16.682,OOO
20.682,OOO
23.373,OOO
18.739,OOO
17.478,OOO
20.655,161

23.947,014

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

27.285,205

TOTAL
.................

,339.155,412

1893...................................
1894.....................................
1895.....................................

20.453,406
22.730,901
23.859,OlO

estaciones:

Linea de PiBagua a Tres Marias
Estacioncs

Distancias en millas
Paroiales

Pisagua ...................
I-Iospicio..................
Arena I . ...................
San RObCrto.............
Nivel .......................
Jazparnpa.................
Zapiga .....................
Dolores ....................

0

.7

0
I-

ll .
16

2

18

6
6
2

24
29

31

Distanoias en millas
Prrcialcs

Totales

6

4

Estaciones

8an Francisco ...........
Porvenir ..................
Camifia ....................
Santa Catalina ..........
. Aurora .....................
Bbra de Ugarte .........
Abra de Quiroga .......
Tres filarias .............

2

1
1
1
9

Totales

38
34

35
36
46

1

50

2

62

4

56

4
r*.

-
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La linea, a1 partir de Iquique, faldea 10s cerros hSlcia el norte de la ciudad,
formando un Bngulo, sigue despues a1 sur hasta el Alto del Molle, en la milla 94,
contin6a a1 este hasta la milla 31, desde donde parte a1 norte hasta Tres Marias.
Las estaciones o puntos que recorre son:

Linea de Iquique a l'res Marias

Parciales
Iquique ....................
Alto del Molle. .........
Santa Rosa ...............
Las Carpas ..............
San Juan ..................
L a Central ...............
Laura ....................
Montevideo.. .............
Pozo Alnionte ...........

Totales
0
9
16
20
23
29
31
37

43

Parciales
Independencia .........
La Peria qhica ..........
La Pefia Grande ........
San Donato ...............
Ramirez.. ...............
Huara ..................
San Jorje .................
Tres Marias ..............

Totalei

2

4
2
4
4
6

3
14

.

45
49
61
66
69

64
67
684

De la milla 29, o sea de la estacion llamada Central, parte un ramal para el
sur que toea en la salitrera de la Noria i sigue divididndose en otros ramales para
comunicar diversas otras salitreras.
Respecto del orijen de esta linea ferrea hai 10s siguientes datos: Por decreto de 1.0 de Noviembre de 1860 el gobierno del Per6 concedi6 a 10s primeros enipresarios, seiior Federico Pexet
i JosB &
Costa,
I. el privilejio para construir un ferrocarril entre Iquique i la salitrera de la Noria
en una estension de 39 a 40 millas. Este privilejio dnraria 25 afios i la propiedad 99.
Despues se ha prolongado este ferrocarril a diversas salitrerss, h a b i h d o s e a1 fin unido a
Iquique con Pisagua.
Actualmente esta linea pertenece a una compaiiia inglesa.

Linea del puerto de Junin a las galitreras
Esta linea recorre 35 kilbmetros. A1 bajar a Junin, en el Alto de Junin, hai
un andarivel de 1,260 metros de lonjitud, con una altura de 650 eobre el mar.
Aprovechan esta linea las siguientes oficinas:
Carolina, Santa Rita, Union, San Patricio, San Francisco, San Antonio, Cruz de Zapiga, Patria,
Reducto, Rearnes, qompaflia i otras.

Linea de Caleta Buena a A g u a Sunta
Esta tercera linea recorre 39 k. 400 m. Comunica a CaletaBuena con la salitrera
de Agua Santa, i hace tambien el servicio de las demas salitreras siguientes:
Rosario de Huara, Mercedes, Frogreso, Amelia, Aurora, Democracia, Rosario de Negreiros,
Puntunchnra, Constancia i otras.
Las siguientes oficinas pneden tambien hacer su acarreo de salitres por cualquiera de 10s
puertos de Jnnin o Caleta Buena: Jazpampa, PrimitivaJPaccha, Aguada, Anjela, Sacramento, San
Jorje, Tres Marias.

Hai en proyecto la construccion de un ferrocarril entre Huara e Iquique. Esta
linea podria hacer el servicio de las siguientes oficinas, entre otras: Buen Retiro,
Ramirez, Calacala, La Palma, Pefia Chica, San Donato, San JosB, Santa Rosa de
Huara.
La construceion de esta linea est&ya legalmente autorizada.
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CaMmos.--Fuera de las h e a s fdrreas descritas, esta provincia cuenta con 10s
siguientes caminos, que son 10s principales:
Kil6m.

Kildm.
De Iquique a Huantajaya ....................
De Hospicio a Santa Rosa ..................
n e I-Iospicio a la Noria ........................
De la Noria a Challacoilo....................

De Huara a’Tarapac8 .........................
18
De Pisagua a Hospicio ........................
30
De Huantajaya a Pajonales ................. 8

14

8
30
90

Carninos de Herradura
Kil6m.

1
I

De Huantajaya a Santa Rosa.. .............
De Huantajaya a Huantaca . . . ..............

4
3

I

Kil6m
De Iquique a Huantaca.......................

4

Un viaje de Iquique a Arica por tierra i con fuerzas de ejdrcito, se ha practicado sin graves dificultades can el siguiente itinerario:
Kildm.

De Iquique a Pozo Almonte (por ferrocarril) .......................................
De Pozo Almonte a Tarapacj ..............
De Tarapsci a Pachica ......................
De Pachica a Chusinisa ......................
De Chusmisa a Sipim .........................
De Sipiza a Jaiiia ..............................

80
90
13
67
36
45

Kil6m.
De Jaifia a Soga ................................
67
De Soga a Camiiia ..............................
60
De Camifia a Naino ...........................
39
De Namo a Esquiiia
................... 90
De Esquifia a Codpa ..........................
67
De Codpa a Arica .............................
120

Otros caminos de la subdelegacion de Tarapaca son:
Uno hasta la cordillera del Azufre, de una estension de 113 k.,con direccion
a1 N. E. Une 10s siguientes pueblos: Tarapach, Caigua, Quillahuasa, Pasaquiba, Pachica, Lanuzana, Mocha, Guavina, Limacifia, Sibaya i Cultanes.
Otro a1 N. hasta Sipiza, de 63 k. de lonjitud, atraviesa el pueblo de Guasquifia.
I otro a1 NO. partiendo de Husmagama en direccion a Sibaya, de 18 k. de
lonjitud.
COSTA.-LB costa de la provincia comprende desde la quebrada de Camarones
hasta la desembocadura del rio Loa.
La quebrada de Carnaronrs se abre desde 10s Andes hasta el mar i la forman
altos escarpes que se apartan uno de otro como 2 kil6metros, en la cercania del
mar. Da salida al estero de su nombre i presentaen su desembocadura la ensenada
de Qya o de Carnarones, con regular surjidero. Esta ensenada esta por 10s 19’ 12’
de latitud, S. i 70’ 20’ de lonjitud 0.
A 6.5 millas a1 S. de la quedrada, esth Punta Gorda, que destaca rocas hasta
una milla de la costa. La tierra que proyecta la punta se eleva por el oriente a no
mdnos de 760 metros.
A 15 millas a1 S. de Punta Gorda esta la punta Pisagua, donde se abre la
bahfa de Pisagua, llamada tainbien Pisagua Yiejcr. Inmediatamente a1 sur est&In
bah!a Guaina Pisagua, donde se encuentra el puerto i poblacion de Pisagua.
Guaina Pisagua se compone de 10s vocablos aimarhes guaina, mozo, i pisagua,
falso, deficiente.
La batiia de Gunina Pisagua est& limitada al S. por la punta Pichalo, mas
marcada que todas las anteriores. La constituye un cordon de cerros salientes que
se prolougan dos inillas hhcia afuera de la, direccion de la costa.
De punta Pichalo dista 4 rriillas a1 S. la caleta de Juruh.

- 80 A 10.5 millas a1 S. de Juniii est& caleta de Mejillones del Norte, que estitinmediatamente a1 N. 0. del morrito de su nombre; es estrecha i molesta.
A 5 millas a1 S. de Caleta Mejillones se abre Caleta Buena, que estft por 10s
19’ 55’ 30” de lat. S. Proteje por el S. a la caletauna puntilla que se prolonga hdcin
el 0. S. 0. por 6 cables. Est& a 19 millas a1 N. de Iquique.
De Caleta Buena sigue, 6 millas a1 S., la punta i caleta Colorada, que, aunque
desabrigada, sirve de punto de desembarco a 10s productos de las salitreras inme.
diatas.
A 11.5 millas a1 S. esta la punta de Piedra, que cierra por el N. la bahia de
Iquique. En su internacion en el mar se eleva ritpidamente hast8 278 metros, alzitndose las tierras de segundo tkrmino como 700 metros. Por el S. cierra la bahia
la punta del Norro, que destaca rompientes hasta 180 metros afuera. Lleva el n o m
bre de morro por una pequefia prominencia que la corona.
A m h o s de 2 millas a1 S. est&la punta Cavancha, que presenta la caleta de su
nombre en su parte N., i ofrece algun abrjgo i desembarcadero. E n esta peninsula
s0 ha formado un pueblo de recreo para 10s habitantes de Iquique.
De punta Cavancha sigue a1 S. una costa arenosa llamada Playa Largu, que
se prolonga por 3.5 millas hasta la caleta Nolle, que es desabrigada i espuesta a las
bravezas del mar.
Desde Molle la costa se inclina a1 E., forlnando la ensenada de Chiquinatu, voIviendo a1 0. en una estension de 5 millas para forrnar la Pamta Gruesa, alos 20’ 20’
de lat. S., que es la proyeccion N. 0. del morro Tarapacft.
Esta punta es celebre por el cornbate naval de 21 de Mayo de 1879, en que la pequefia cafionera chilena Cowndongzgu, maniobrando hhbilmente, oblig6 a encallar a la Independencia, fragata
blindada de la marina pernana.

Desde Punta Gruesa sigue la costa a1 sur en forma harrancosa i uniforme,
en una estension de 28.5 millas liasta punta Patac7ze. En este trayecto se presenta
la caleta Chucumata, a 12.5 millas a1 S. de Punta Gruesa, i la caleta Patillos, a
5 millas a1 N. de Punta Patache. De estas caletas, Cliucun~ataofrece lijero abrigo,
i la de Patillos buen surjidero i esta abrigada por el S. 0. por tres pequefios islotes
que llevan el nombre de Islotes de Patillos.
De Punta Patache la costa toina una forma c6ncava hasta la punta de Lobos o
Blanca, que est&a 14.5 millas a1 S. En el centro de esta parte c6ncava de la costa,
estit la caleta Chanctha?jai un poco a1 S. la de Pabellon de Pica, que se abre inmediatamente a1 N. del morro de s u nombre, a 10s 20’ 58’ de latitud S. El morro se
avanza a1 mar en forma semicircular, con 318 metros de altitud i afecta la forma
de una tienda de campafia o pabellon, de donde deriva su nombre. Inmediato a
Pabellon de Pica se encuentra el cerro Carrasco, que se eleva a 1,833 metros.
A 1.5 milla a1 S. de punta de Lobos se encuentran las islas de 10s Phjuros,
que son dos islotes de mediana altura, a 600 metros de tierra. Deben su nombre a
la abundancia de pajaros i lobos marinos que la frecuentan.
%
AI S. de punta de-Lobos se abre la bahia de Chamache, que la cierra por el S.
la punta de su nombre, i a 2 a 3 millas mas a1 S. la caleta i punta Guanillos, que
estit a 9 millas a1 S. de punta de Lobos.
Por estos contornos se encuentran ricos dep6sitos de guano.
De punta Guanillos sigue a1 S. la bahia de Chipana, que la limita a1 S. la
punta de su nombre. La hahia presenta abrigo i desembarcadero mediocres. La
punta de Chipana esta a 7 millas a1 S. de Guanillos.
Frente a Chipana tnvo lugar el 12 de Abril de 1879 la priniera accion maritima de la guerra
entre la alianaa per6 boliviana i Chile, con el encuentro de la caiionera Magnllanes i las corbetas
peruanas Union i Pilcomayo, en que huyeron estas hltimas, con detriment0 de la8 armas peruanas.

,
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A 5.6 millas a1 S. de punta Chipana desemboca el rio Loa, que forma el limite
S. de la costa de la proviiicia de Tarapaca.
CLIMATOLOJ~A.-E~
cliina de esta provincia se resiente por exceso de calor en
el dia i de frio en la noche, escasez de lluvia i bastante humedad atmosfdrica, especialinente en la costa, donde se condensa en la noche i toina forma de garua, a la
que se da el nombre de camanchaca.
Desde pocos afios a esta parte, se nota que tiendeii a modificarse las condiciolies meteorolcjjicas de la costa. Las que eran escasns garuas, son ahora mas frecnentes i se tornan ya en cuenta para las construcciones dc las casas.
Eii 1884 una fuerte avenida de Ins quebradas casi destruycj las oficinas salitreras situadas entre Ramirez i Pozo Almonte.
En TarapacA se observa con frecuencia el curioso fencjmeno conociilo con el
noinbre de espejismo o miraje.

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE PISAGUA
L~MITEs.-A~N. la quebrada i rio de Cainarones; a1 E. Bolivia; alS. una linea
que, coinenzando en la frontera boliviana, toina por el borde sur de la quebrada de
Aroma hasta el semhrio de Curaria, i desde este punto una linea que pasa por la
oficina salitrera de Tres Marias esclusive i continua hasta un punto que diste dos
kil6metros a1 N. de Caleta Buena; i a1 0. el Pacifico.
EsTENsIoN.-~O,OOO kil6rnetros cuadrados.
P o ~ ~ a c r o ~ . - - 2 1 , 6 4habitantes.
1
TOP0GRAFiA.-ESte departamento se encuentra cortado de oriente a poniente
por profundas quebradas que formaii valles de facil riego i regular vejetacion, verdaderos oasis que recrean a1 viajero despues de haber atrevasado pedazos de desiertos de naturaleza muerta i calcinada por un sol abrasador. Las principales quebradas son: la de Camarones, Carnifia i Aroma, sobre todo la primera, que en su .
parte norte forma una division natural casi infranqueable por sus flancos escarpados de Bsperas rocas.
PARRoQuIAs.-Co~preilde ires, subordinadas R la Vicarfa de Tarapacs, que
tiene su asiento en Iquique, i son:
I.* PARROQUIA D E SAN PEDRO D E PISAGUA

,

Limites: al N. desde la caleta de Camarones, la quebrada del mismo nombre hasta la hacicnda
de Cuya (inclusive), a1 8. el camino que conduce desde la caleta de Mojillones (esclusive) hasta
la oficina Santa Rita (inclusive:, i de aqni el antiguo ramal del ferrocarril que conduce a la
estacion Dolores (inclusive); al E. una linea recta imajinaria que, partiendo de la estacion de
Dolores, termine e n la hacienda de Tiliviche (inclusive). De aqui, el camino que conduce a
IR hacienda de Cnya, pasando por Tana i Chiza (inclusive); i a1 0. el ocbano.
2.a PARROQUIA D E SAN GUILLERMO D E NEGREIROS

Limites: a1 N. la parroquia de Pisagua, esto es, el camino que conduce de la caleta de MejiHones (inclusive) hasta la oficina Sarita Rita (esclusive); i de aqui el antiguo ramal del ferrocarril que conduce hasta la estacion del ferrocarril, Dolores (esclusive); a1 E. una linea recta
imajinaria que, partiendo de la estacion del ferrocarril Dolores (esclusive) i pasando por Cnrafia (inclusive), termine en 10s plantios de Iluga (esclusive); al S. el camino que conduce de
10s plantios de Iluga a las oficinas Ramirew i Santiago (fimbas esclusive), i de estas oficinas,
el camino que termina en la caleta Colorada. i a1 0. el ocbano.
JEOGRAFfA
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PARROQUIA DE SANTO TOMAS DE

CAMIRA

Limites: a1 N. la quebrada de Camarones, desde la hacienda de Cuya haqta el nacimiento
de la quebrada; i de aqui una linea imajinaria hasta la frontera de Bolivia; al S. las parroquias
d e TarapacA i Sibaya; esto os, el camino que conduce desde Curafia hasta Ariquilda. De aqui
iina linea imajinaria h a s h el cerro Tata Jachura. De este lugar, otra linea imajinaria que,
pasando al sur de Cariqnima, termine en el cerro Mama Iluanapa, i desde aqui una linea recta
imajinaria hasta la frontera de Bolivia, dejando a1 Cancosa a1 sur de dicha linea; al E. 10s limb
tes de la provincia; i al 0. Ins parroquias de Negreiros i Pisegua, est0 es, una linea recta ima.
jinaria que partiendo de Curafia termine en la estacion de Dolores; i desde ese punto otra linea
recta que termine en la hacienda de Tiliviche. De dicha hacienda el camino que dejando a1
oeste Tana i Chiea, termine en la hacienda de Cuya.

SuBmLEGAcIo:ms.-Se

divide en 5: I?, Pisagua; 2.a, Salzta Catalilza; 3.“

Aroma; 4.a, Camiiza, y 5.”, Cumarones.

MUNICIPAL1DADES.-Le corresponde una, que comprende todo el departamento.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO cIvIt.-Tieue
tres: i.”,Pisu>gua,que abarca
la subdelegacion 1.a; 2.”, Camica que abraza las subdelegaciones 4.” i 5.&;i 3.”
Negreiros, que toma las subdelegaciones 2.a i 3.8
PUERLOS

PUERTO
DE PISA
G U A , llamado antiguamente Guaina-Pisagua, capital del departamento, con 3,635 habitantes. Esta situado a 10s 19’ 34’ 9” de lat. S. i 70’ 11’ 23”
de lonj. 0.
Pisagua consume agiia potable que se trasporta de Arica. Tambien se la proporciona de las fueiites de Quiuba, que esta en sus inmediaciones.

*

La pcblacion de Pisagua ha pasado por variadas vicisitudes. Arrasada por la salida del mar
1 terromoto del 13 de Agosto de 1868, fu6 despues incendiada por (10s bombardeos de la
adra chilena. Pisagua f a 6 el primer pnerto pernano en que sentara su planta el ej6rcito chien la hltima gnerra del Pacifico, despues de un ber6ico desembarco el 2 de Noviembre de
1879. Totalmente reedificada, presenta en la actualidad el aspect0 de nna ciudad activa i comercial, dividida en manzanas mas o m6nos regulares, con calles rectas en su mayor parte. Por s u
puerto se hace un comercio activo de irnportacion de mercaderias para el consumo de las oficinas
mlitreras i se embarca una gran cantidad de salitre, lo que da vida i niovimiento a su poblacion
i comercio. Un ferrocarril la une a Iquique i a1 interior.

ALDEAS.--JUN~B
(981 hab.), caleta habilitada para el comercio. Junin dista por
tierra de Pisagua 17.5 kil6metros i 66.5 de Iquique. Un cainino carretero de 20
k i l 6 m e t r o s lo comunica con el canton salitrero de Sal de Obispo, i otro lo une con
Pisagua; eete dltimo contruido en las laderns de la serrania de la costa. Como se ha
dicho, tarnbien est&unido por un ferrocarril a la salitrera Carolina, del canton da
Sal de Obispo.
Junin est&por 10s 19’ 40’30” de lat. S. i 70’ 12’ de lonj. 0.
Mejillones del Norte, a 45 kildinetros por tierra, a1 S. de Pisagua, 155,5 del
canton salitrero de Negreiros, i a 4 millas a1 N. de Caleta Buena, que pertenece a1
departamento de T a r a p a c i t .

JaaPmZ?a (1,935 hab.1, importante oficina salitrera i estacion de ferrocarril.
h h ~ t aCatahta (4,649 hab.), con salitreras de activa labor.
Negreiros (4,837 hab.), con valiosos contornos salitreros, a 75 kil6metros de
Pisagua.
Dolores, (3,293 hab.), tambien con oficina;salitrera i estacion de ferrocarril.

- 83 Camica (493 hab.), pueblo con calles rectas, didividas en manzanas cuadradae,
regado en el lado sur por el rio de su nombre, i a 155 k. a1 E. de Pisagua i 90 de
In estacion de Zapiga. Esta a 1,828 metros de altura sobre el mar.
I s k y u , cerca de la frontera boliviana , casi a1 pi8 del volcan de su nombre,
sobre una plana i alta prominencia, con un riachuelo de agua salobre que serpentea
n siis pi&, i a 260 k. a1 E. de Pisagua.
En 10s contornos de Isluya se siembra la quinzca, que se produce en abundancis i es excelente aliment0 para 10s indijenas.
Manque, sobre la cordillera de Oscano.
Tana, en la quebrada de Camifia.
Aroma, en la quehrada de su nombre. i 1
Curaaa, en 61 centro de la pampa i en el t6rmino de la quebrada de Aroma,
dorile se forma una pequefia laguna Q las aguas de la !quebrada.
Chusmisa, con regular caserio, en su mayoria indijena; dista-$39 k de. Pisag:m. Por este pueblo pasa el camino que, siguiendo la quebrada de TarapacB, sc
dirije a Oruro.
Asogane, a1 S. de la quebrada de Camarones.
Camarones, en el centro de la quebrada de este nombre, a 83 k. de Pisagua.
Chixa, a 144 k. de Pisagua.
Mi2imifii, en la quebrada de su nombre, a 110 k. de Pisagua.
A,gzca Santa, importante centro salitrero del canton de Negreiros.
[riliwiche, entre 10s cerros que se levantan a1 N. de la quebrada de Zagiga.
Entre varias otras: Isquifia (preguntar, en aimarh), Sipiga, Hoqzcella (229 liab.),
Jaifia (160 liab.), Corxa (55 Lab.), Quistagamu, Cuisanza, Chapipuilta, ChiuZa? Cariquima.
Hai otros pequefios pueblos diseminados a1 interior, habitados en su mayor
parte por indijenas, con poblacion mas o m h o s concentrada, segun la abundancia
de agua de sus vertientes o quebradas.
Recuevdo histdvico.-Sobre el cordon de cerros que enfrentan a la estacion i oficina salitrera
de San Francisco, a 80 o 60 kil6metros de Pisagua, tuvo lugar la batalla que se designa con aquel
nombre, el 1 9 de Noviembre de 1879, en que el ej6rcito chileno, compuesto de 6,000 hombres,
pus0 en completa derrota, despues de tres horas de combate, a1 ej6rcito perli boliviano, fuerte de
11,000 soldados de m s mas disciplinados batallones.
Para perpetuar la rnemoria de esta accion de guerra, se inaugur6 un monumento el 19 de
Soviemhre de 18SS. Este monumento se compone de las siguientes secciones: sirve de base una
peafia de piedra de cinco gradas, sosteniendo en cada esquina una colnrnnita tambien de piedra i
unidas las cuatro entre si por una s6lida reja de hierro del misnio alto. Sobre 1x8 graderias i
entre las colurnnas hai un pedestal de piedra en que se alxa una pirhmide truncada. Las
cuatro cams del pedestal contienen planchas de mhrmol, i en una de ellas la siguiente inscripcion:
Chile”aIa:memoria de Zos comba~ientes.-z9 de Noviembve de 2879. -1naugurndo el 19 de Noviembre
de 1889 La altura del monumento desde la c6spide a la base es de 9 metros 60 centimetros. El
perimetro de la base sobre el suelo es un cuadratio de seis a siete metros por lado. A1 pi6 del
monumcnto, en una gran fosa, deecansan 10s restos de mas de doscientos de 10s valientes que
cnyeron en el combate.
Propiedad rbstica avaluada desde 20,000 pesos plrriba
ROL PARA

Nombres

Aroma ..........................
Tana ..................................
Saraxa i otros .......................
Taltape.. .............................
Camarones ..........................

Subd.

1897

Avaldo

~3.a $
4.a
5:’.
na

40,197
25,320
27,596
41,140
54,000

Propietarios
Rosa V. de Hilliger
Test. de Juana Oviedo
Antonio A. Zavala
Fermin Hernandez
David Pitch

-
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Salitreras avaluadas desde 50,000 pesos arriba
ROL P A R A

Subd,

Nombres

1897
Propietarios

Avaldo

- _ _

Primitira.. .............
Ainelin ..................
Aurora ..................
Josefina .................
Progreso ............................
Puntunchara.. .....................

.

2.a

,,
,,
,,

$

9,

,,
,,

,,
>>

Aragon.. ................

9,

,,

,,
3

>,
,,
,,
,,
.............
Sacramento.. ...................
San Francisco .....................

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

,,
,,
,,
,,
,,

,,

,,

,

.

Cornpafiia .......................
San Antonio ....................

Jazparnpa ..................
CBrmen de Morales.. ....

,,
,,

,,

,,

))

,,

713,219
1.254,100
186,300
2.146,500
96,100
1215,500
661,515
810,200
68,000
346,500
2.378,OOO
147,600
610,067
680,290
2.169,398.
117,000
1.098,747
234,600
470,600
293,332
218,537
330,600
1810,000
322,000
406,800
468,097
366,700
483,100
519,600
396,600
60,000

T h e Primitiva Nitrate C . O
The Amelia Nitrate c.".
Id.
Id.
Id.
Id.
Quiroga Hermenos
T h e London Nitrate c."
Juan Vernnl i Castro
Granja i Dominguez .
Id.
Id.
Id.
"Id.
Comp. de Salitres i Ferrocls.
Nitrovich i C.a
Gil Galtb
Id.
Pedro Perfetti
Id.
The Tamarugal Nitrate C.a
Pedro G. Pascal
Blair i C.&
Williamson Balfour i C.*
T h e Sebastian Kitrate
Lorenzo Ceballos
Sociedad Nacionnl
T h e Santa Rita Nitrate
Brooking Comber C."
Rawson i Whit,elegg
Juan L. de Loaiza
Cambell, Outran C."
The Paccha C." Ltd.
The Jazpampa C." r,td
Malinarich Hnos.

c."

Propietarios

Nomhres
Ferrocarril de Apua Santa, seccion Pisagua .....................
Ferr ocarr il sbl itr er0 .............
Plano incliiiado de Junin ........
Ferrocarril urbano. ...............

1: $

873,000

,,

5.349,000

11

2.686,000
15,000

,

DEPARTAMENTO DE

Of. Agua 8anta
Ferrocaril Salitrero
Ferrocarril de Junin
Compaiiia F. C. U. de Pisagua

TARAPACA

L~IBITES.--AI
N. el liinite sur del departamento de Pisagua; d E. Bolivia; a1 S.
el limite de la provincia; al 0. el Pacifico.
EsTENsIoN.-~O,O~O liil6metros cuadrados.
Posr,ac10~.-68,110 habitantes.
SUBDELEGACIONES.-se
divide en 13:
El Ferrocarril, 2." La Aduanu, 3.&
Xscuela Doming0 Santa Maria, 4.&Avenida de Cavatacha, 5." Huulztajuya, 6." Caleta
Buena, 7." Poao Almonte, 8." L a Noria, 9." Salitreras del Sur, 10 Las Guaneras, 11
Tarapacic, 12 Pica i 13 Challacollo.
MUNICIPALIDADES
o coMuNas.-Tiene 2: 1.&Iqzcique i 2.8 Picn.

P

$5

I

Comunas

-

Subdelegaciones que oomprenden

Iquique .....................
Pica ..........................

Poblacion de las comuna6

-

l.*, 2.') 3.",4.",
G.., 7.*, 8." i 11 ...
9.", 10, 12 i 13 ...........................
POBLACION
nEL DE-PARTAMENTO.........

2.a

57,480
10,630

68,110

Iquique,
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
CIvIL.-Se divide en cuatro:
La Noria, 3.8 Pica, que abrazan el territorio de sus parroquias correspondientes,

con esclusion de la que comprende a la subdelegacion 4.",que forma la 4.&circunscripcion, cuyo asiento es l'urqach.
PARROQUIAS.-cOmprende Siete, que Son:
I.' PARROQUIA D E LA INMACULADA CONCEPCION D E IQUIQUE

Lfmites: A1 N. desde la caleta denominada Colorada (inclusive), una linea imajinaria hasta
Hnantajaya (inclusive); al E. el camino que conduce desde Hnantajaya a1 mineral de Santa Rosa
(inclusive)i de aqui el que conduce a la estacion del ferrocarril de este misrno iiombre (inclnsive). De dicha estacion, el camino que conduce a1 Salar del Sacramento (oficinw. Viz) (esclusive);
i de aqui el camino que conduce a1 Soronal (oficina Williamson) (esclusive). De dicha oficina,
una linea recta hasta la estacion de Soronal de la linea ferrea de Patillos; a1 S. la linea ferrea de
Patillos hasta la caleta de este mismo nombre (inclusive); i a1 0. el OcBano.
2.' PARROQUIA D E S A N JOSk D E LA NORIA

Limites: al N. la parroquia de Negreiros, esto es, el camino que conduce desde 10s antiguos
plantios de Iluga (esclusive) hasta las oficinas Ramirez i Santiago (Smbas inclusive); i desde
estas oficinas, el camino que termina en la caleta Colorada; a1 S. la parroquia de Lagunas, entre
la estacion del Soronal del ferrocarril de Patillos i la estacion desPintados (Smbas inclusive); a1
E. una linea imajinaria que,, partiendo de la estacion de Pintados (inclusive) i atravesando Challnpozo i La Pirngua (inclusive), termine en el pox0 de La Trinidad; i desde este punto, otra linea
imajinaria que vaya n terniinar e n 10s antiguos plantios de Iluga (esclusive); i ai 0. la parroquia
de Iquique, esto es, una linea imajinaria qne,,partiendo de caleta Colorada i pasando por Huantajaya, Santa Rosa, la estacion del ferrocarril de este mismu nombre (esclusive) i el Salar del
Sncramento (inclusive), termine en la estacion del Soronal del ferrocarril de Patillos (inclusive).
3."

PARROQUIA D E SAN ANTONIO D E LAGUNAS

Limites: a1 N. la linea ferrea desde Patillos hasta la estacion del Soronal de ?a misma
linea ferrea. Desde este punto una linea recta imajinaria hasta la estacion de Pintados, de 10s
Ferrocarriles Salitreros. Desde esta estacion, el camino que conduce a1 mineral de Challacollo
(inclusive). De este mineral, el camino que condnce a Tainentica (inclusive) i de alli la quebra.
(la de Huatacondo hasta Huiquintipa; i de este Iugar, una linea recta imajinaria hasta la fronfrontera boliviana; a1 S. 10s limites de la provincia; al E. 10s limites de la provincia, i al 0. el
OcBano.
4.8

PARROQUIA D E SAN ANDRES D E PICA

Limites: a1 N. el camino que conduce desde el pozo de La Trinidad (esclusive) h a s h la
Calera, dejando al sur La Tirana. De la Calera, el camino que conduce a Tasma. De Tasma el
camino que lleva a Collacagua i de alli a Sacaya. De Sacaya una linea recta imajinaria hasta la
frontera boliviana; a1 S. la parroquia de Lagunas, esto es, el camino que conduce de Pintados a
Challacollo; de este mineral el camino que va R Tamentica, i de alli la quebrada de Huatacondo
hasta Huiquintipa, i de este Iugar, uua linea recta imajinaria hasta la frontera boliviana al E. 10s
liinites de la provincia; i al 0. la parroquia de La Noria, esto es, la linea recta imajinaria que,
partiendo de la estacion de Pintados i pasando por Challapozo i La Piragua, termine e n el pozo
de La Trinidad.

5."

PARROQUIA DE SAN LORENZO DE

TARAPACA

Limites: a1 N. el camino que conduce de Ariquilda a Caraiia, siguiendo la quebrada; a1 8. la
parroquia de Mamiiia, esto es, una linea que, partiendo del pox0 de La Trinidad, termine en Quipisca; de este lugar el camino que lleva a Noasa; a1 E. el camino. que conduce de Noasa a Coscaya, i de aqui a Guavifia (inclusive). De Guaviiia el cainino que llega a Guasquifia (inclusive)

- 86 i de aqui el camino que va a Ariquilda (inclusive); i a1 0. las parroquias de Negreiros i La Noria,
esto es, una linea recta imajinaria que, partiendo del pozo de La Trinidad, termine en 10s plantios
de Iluga (inclusive); i desde este punto, el camino que conduce a Curafia.
6.a PARROQUIA DE SAN NICOLAS D E TOLENTINO D E SIBAYA

Litnites: a1 N. desde Ariquilda (inclusive), una linea imajinaria liasta el cerro Tata Jachura.
Desde este punto otra l h e a imajinaria hasta el cerro Mama Huanapa, dejando al norte Cariquima; i desde Mama Huanapa nna linea recta irnajinaria que, pasando por la cabecera norte
de Cancosa, termine en la frontera holiviana; a1 S. la parroquia de Mamifia, esto es, el camino
quo conduce de Noasa hasta Gualchagua. Desde este punto una linea imajinaria hasta la frontera
boliviana; al E 10s lirnites de la provincia; i a1 0. la parroquia de TarapacB, esto es, el camino
que conduce desde Noasa a Coscaya; de aqui el que va a Gnavifia; de este punto, el camino que
conduce a Guasquiiia, i de este lugar el carnino que lleva a Ariquilda.
7.a

PARROQUIA DEL ROSARIO M A M I ~ ~ A

Limites: a1 N. una linea recta imajinaria que, partiendo d ~ aiitiguo
l
pozo de La Trinidad
(esclusive), vaya a terminar en Quipisca (inclusivc) Desde &e punto hmta Gualchagua, el camino que pasa por Noasa. Desde Gualchagua hasta la frontera boliviana, una linea recta imajinaria; al S. la parroquia de Pica, esto es, el camino que del pozo de La Trinidad, deiando hAcia
el sur el pueblo de La Tirana, conduce a la Calera, i de aqui, el que va a Tasma. De Tasma el
camino que lleva a Collacagua, i de alli a Sacaya. De Sacaya una linea recta imajinaria hasta la
frontera boliviana; a1 E. 10s limites de la provincia; i a1 0. la parroqiiia de La Noria en el punto
denominado el Pozo de le Trinidad.
PUEBLOS

P U E ~ ~DF:
T IQUIQUE,
O
capital del departainento i de la provincia, con 33,031
habjtantes. La poblaaion est&asentada a1 sur de la rada de su nombre, con planta
regularmente trazada, liabiendo sufrido continuas trasformaciones a causa de incendios frecuentes, que toman fuerxa con rapidez, porque la jeneralidad de sus
edificios se construyen de madera. La bahia ofrece surjidero espacioso i c6mod
pero su deseinbarcadero es poco nccesible por las muchas rocas que contiene i que
ocasionan fuertes rompientes. En la orilla del mar se trabaja un inalecon i se unird
la isla de Serrano con el continente.
Iquique se encuentra por 10s 20’ 12’ 15” de lat. S. i 70’ 11’ 15” de lonj. 0.
Iquiqre est6 unido a Pisagua por un ferrocarril i ramales que se internan a1
este, siguiendo las oficinas de labores de s a k e s , que dan a In ciudad gran movimiento cornercial.
La ciudad de Iquique, 10s minerales de Huantajaya i Santa Rosa i 10s pueblos
de la Noria i Pozo Rlmonte, se surten de agua potable de buena calidad i en abundancia, conducidndola por cafieria desde Pica, negocio que esplota una compafiia
inglesa que ha coneeguido establecerlo con el mas feliz Bxito.
Iquique cuenta con un Ctierpo de Bomberos dividido en 10 compafiias.
Hai en Iquique un hospitalidos cementerios. Anexos a1 hospital, u n lazaret0 i
una dispensaria. La Municipalidad sostiene tambien una dispensaria en Iquique i
otra en Huantajaya.
Cuenta Iquique con una cafieria de desague para el aseo de la ciudad.
E n la cdrcel de In ciudad de Iquique hai talleres i escuelas para 10s detenidos.
(7;

E l orijen de Iquique data desde 10s primeros afios de la conquista espaziola. Es de nna celebridad imperecedera por el combate naval que se di6 en sus aguas el 21 de Mayo de 1879 entre
el monitor acorazado peruano Wuascar i la corbeta chilena de madera Esntevalda. A pesar de la
desproporcion de poder entre estas dos naves, la Esnzeralda resisti6 u n combate d e cerca de euatro horas, prefiriendo irse a pique con su pahellon izado Antes que rendirse. De 10s 180 tripulantes de la corbeta solo salvaron GO, recojidos del agua. Este combate inmortalizb a1 capitan Arturo
Prat, que comandaba a la Esmevalda i que abordando al buque enemigo, cayb.&brd su cubierta,
victima de su pundonor i de su bravura. Arturo Prat, en el corazon de sus compatriotas, es la per
sonificacion del heroism0 ante 10s deberes que impone el bnen nombre i la defensa de la patria.

-
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-

Como un recuerdo digno de pasar a la historia, damos la patribtica arenga que e1 capitan
h a t diriji6 a la tripulacion a1 prjncipiar el combate:
~ , n h c h c k o s lLa contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enewzigo:
t,cficr.o, pires, que no sea esta la ocnsion de hacerlo.
tll(zcntras yo este’ vivo, esa bandera jfameara en su lugar, i os aseguro que si nzuero, mis o j rider snhdn cumjZir con su de6er.B
R,s jemelo con este her6ico i glorioso recuerdo hist6rico, el comhate de la fragata blindada
prroana Independencia con la peqnefia caiionera chilena de madera Covadonga, mandada por el
cnpitan CBrlos Condell, que tuvo lugar el mismo dia, en circunstancias que esta caiionera i la Esmr.nlda sostenian el bloqueo de Iquique. Armado el combate entre el Huascar i la Esnzeralda, i
In I7zdependencia con la Covadolzga, esta bltima, maniobrando hiibilmente hficia el sur sobre poca
nzua, oblig6 a su poderosa enemiga a encallar sobre una roca ahogada frente a Punta Gruesa,
pocas millas a1 sur de Iquique, i COMO a 800 metros de tierra firnie, donde arriando su bandera,
u r perdi6 totalmente.
Iquique fu6 el punto de asiento del levantamiento iniciado por la Escuadra el 7 de Enero
de 1891, donde ee organizb la Junta de Gobierno provisorio, que restableci6 el r6jimen constituclonal i legal de la Republica.

CAMINOSDE IQuIQuE.-Ademas de la linea fdrrea, hai varios caminos que conducen de Iquique a1 interior i a1 sur. Uno de ellos parte de la ciudad, trasmonta 10s
altos cerros, pasa por el mineral de Huantajaya a 16 kil6metros de Iquique, se
dirije a Pozo Alinonte i la Peiia i se ramifica para comunicar 10s caqtones salitreros.
Otro sigue por la costa h$cia el sur, pasando por la caleta Molle i conduce a Chucumata, Patillos i Pabellon de Pica.
ALDEAFL-Cavancha, pueblo nuevo, alegre, pintorosco, formado a orillas del
mar para recreo i estacion de bafios de 10s habitantes de Iquique, a1 que lo une una
hermosa avenida de 30 metros de ancho, por donde pasa una linea de ferrocarril
de sangre de 3 kil6metros de lonjitud, que lo pone en coinunicacion con Iquique.
Cavancha ser4 en Iquique la Vifia del Mar de Valparaiso.
Pica, pueblo con 1,365 habitantes, situado en un bajo arenoso en la falda
occidental de la cordillera, a 1,067 metros sobre el nivel del mar; es de clima ardiente, alcanzanclo el term6metro en el verano a una altura de 30 grados. En Pica
se estrae agua de buena calidad de vertientes i pozos, i la parte de terreno que se
alcanza a regar demuestra una vejetacion loznna en que se cultivan viiias i demas
plantas frutales de que se surten las salitreras i aun Iquique. Como se ha dicho,
con el agua de Pica se surte a Iquique i a otros ceiitros importantes de la provincia.
Pica esta por 10s 20’30’ 8” de lat. S. i 69’ 20’ de lonj. 0. Es de orijeg indijena.
Los espafioles rezagados de la espedicion de Almagro sobre Chile la descubrieron en 1536. Dista 140 k. a1 S. E. de Iquique i 215 alN. deQuillagua, siguiendo
para este 6ltimo punto las distancias itinerarias de Pica a Puquio de Nuhez 18 k.,
de este pilnto a Tamantica 65, de Taniantica a Sipuca 54, i de Sipuca a Quillagua 78.
El an&lisisquimico del agua potable de Pica con que se surte a Iquique, en la cantidad de

un litro, ha dado el siguiente resultado:

Crams

Cloruro de sodio
Sulfato de sodio.
Sulfato de cal ...................
Carbonato de cal...............
Carbonato de magnesia.. ......
Oxido de aluminio...........
Oxido de hierro ...............

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

0.0455
0.1251
0.0094
0.0042
0.0022
0.0060
0.0292
0.0239
Indicios

Materia orghica. ...........................
P6rdida de residuo en combustion ..........

TOTAL
DE
Grad0 hidrotim&rico, 13.

HATERIAS FIJAS

0.0674
0.1740

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

0.5860

Pozo Ahnonte (3,703 hab.), estacion del ferrocarril i asiento salitrero. Esth
a 1,011 mts. sobre el nivel del mar i a 72 k. de Iquique.
A POZO
Almonte le toca un recuerdo irnportante en la historia contemporiinen de Cliile, por
el triunEo que obtuvo el EjBrcito Constitucional contra el de la Ilictadura, en la batalla dada en
BUS contornos el 7 de Marzo de 1891.

Curiquiim (266 hab.), en la quebrada de Cainifia i en la falda de una serrania
abuiidante de pasto i de agua.
La Noria (1,741 hah.). inmediato a la estacion de su nombre, que est&en uno
de 10s ramales del ferrocarril de Iquique que tuerce a1 S. Esta a 983 mts. de altitud
i a 56 k. del puerto de Iquique.
Guutucondo (326 hab.), pueblo importante, con contornos cultivados i mineros.
Est&a 2,286 mts. de altitud, por 10s 20’ 57’ 51” de latitud S. Dista de Iquique 228 k.
i de Pica 100.
Chullucollo, a1 S. E. de la pampa de Tamarugal, asiento del antiguo i rico mineral de su nombre; dista 228 k. de Iquique i esta a 1,371 mts. de altura sobre
el mar.
H t m a (7,730 hab.), pueblo nuevo, a orillas de la linea fdrree, i rodeado de las
mas valiosas de las oficiuas salitreras en esplotacion. Se comuriica coil Iquique i
Pisagua por ferrocarril, i con el pueblo de Tarapach por un regular cainino de 18 k.
de lonjitud.
Chintagua, cerca de Pica, con un pequeho manantial de aguas termales,
a 144 k. de Iquique.
Ti‘irunu (102 halo.), en el centro de la pampa de Tamarugal, por 10s 20’ 27’
do lat. S. i 69’ 43’ 30” de lonj. O., con alrededores que proporcionan lelia i alfalfa.
Cumii~alla,tainbien en el ceritro de la painpa, a1 M. de Tirana, en el camino
de las salitreras a Pica.
Macap, en la quebrada de Mamifia, a 89 k. del pueblo de Tarapach.
Pintados, en el trayecto de Iquique a Pica, a 36 k. de este 6ltimo pueblo.
Gullinaao, pueblo del interior.
Xotocn, con 475 liabitantes.
llfurnitxa (601 hab.), en la quebrada de su nombre, con contornos pastosos
i agua, a 90 k. del pueblo de Tarapach.
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que ostenta una bonita iglesia, buenos vifiedos, arboledas i cultivos.
Chacardla i Tamafitico a1 sur.
Lagunas, centro salitrero conipuesto de abundantes calicheras que principian
8 esplotarse.
Quilla.qua, el pueblo mas meridional del departamento, situado sobre la ribera
llorte del Loa. Esta por 10s 21’ 50‘ 30” lat. S. i ti9’ 36’ 30’’ lonj. 0.
Como en el departamento de Pisagua, existen tambien en Tarapaca varios
equefios pueblos diseminados en el interior, con pequefios cultivos i habitados
Easi todos con poblaciones indijenas; entre otros:

Chiapia (960 hab.), en la quebracla de su nombre, con sembradios regados por
10s arroyos Chagua i Tujuta. Est:\ a 2,743 metros de altura sobre el inar.
Quillaguasa, Pasagueiia, Caigun, como con 100 habi tantes cada uno; tienen
cultivo de alfalfa en regular cantidad i de maiz.
Pnchiccc. (200 hab.) a 9 k. de Caigua, con pequefios seinbradios de rnaiz, trigo i
a1falfa.
Lanuoana f90 hab.), a 10 k. de Pachia.
Mocha (514 hab.), k1 N. 0. de Pachia.
Guawillza (200 hab.), a 14 k. a1 E. de Mocha.
Lzsnaciiia (100 tiah.), a 9 k. a1 0. de Guavifia.
Sibaya (395 hab.), a 2 k. a1 0. de Limaciria.
CuZtanes (50 hab.), a 40 IC. el E. de Sibaya, con cultivo de alfalfa i eriaiiza de
ganado vacuno. Por este punto pasa uno de 10s camiiios a Bolivia.
Coscacha (100 hab.), a1 S.0. de Guavifia.
La Poroma (90 hab.), con crianza de ovejas.
Hzlsmagama (85 hab.), a 9 k. a1 N. E. de Guavifia.
Clausmioa, a 13 k. a1 N. E. de I-Iusmagama, con cultivo de alfalfa i crianza de
gsnado. Por este lugarejo se pone en coniunicacion con Bolivia.
Guasquica (100 hab.), a 31 k. a1 N. E. de TarapacS, cnn variados planteles de
:irLoles hitales i cultivos de maiz i trigo. Estd a 1,981 mts. de altura sobre el
mar.
Sipiga (100 hab.), a 30 k. a1 N. de Guasquifia. Est6 a 2,438 nits. de altura sobre
el mar.
GuaraciEa (50 hab.), en una pintoresca quebrada a 36 IC de Huara.

Las poblaciones de la costa son:
Caleta Buena (3,259 hab.), 4ntes caleta Rabo de BaZlena, pero a1 peclir su habilitacion so le cambib por el actual aquel nornbre; la caleta es bastante estensa, pero
solo inedianamente abrigada en su partc S. E., donde estft el mejor surjidero; dista
36 kil6metros a1 N. de la rada de Iquique.
Caleta Buena est&por 10s 19’ 54’ de lat. S. i 70’ 10’ de lonj. 0.
En Diciembre de 1890, se entregd al trhfico p6blico el ferrocarril entre Caleta Buena i la
salitrera de Agua Santa. Esta linea mide 39 kilbmetros 400 metros de lonjitud.
En Caleta Buena hai un andarivel bastante atrevido a espaldas del muelle i que desciende
de una altura de 728 metros, con una pendiente cercana de 45%. Por 81 bajan 10s carros cargados
de salitre i sube el carbon de piedra i ias mercaderias a las salitreras del interior.

Cl~ucumata,caleta lijeramente abrigada a1 S., a 12.5 millas a1 sur de Punta
Grucsa i 16 a1 norte de Punta Atache. Tuvo un caserio que ha sido tiltimamente
abandonado.
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interior.
Pa6elloiz de Pica, pequefin caleta abrigada a1 sur; en sus contornos se encuentran inmensas CovaderaP, que cuando se esplota guano hacen aumentar la corta
poblacion que tiene. Est6 por 10s 20’57’ de lat. S. i 70’5’40” de lonj. 0.
Punfa de Lobos, quo figura como puerto menor; tiene oficina de correos. Eetd
por 10s 21’ 5’5”de lat. S.i 70’ 12’ 50” de lonj. 0.
Guuwiltos (403 Iiab.), puerto limitado a1 S.por la punta de su nombre, que le
presta un corto abrigo; cueiita productivas covaderas i en su vecindad minerales
de cobre i plata que $xen alguims cara~anasde catcadores.
Guanillos se encueiitr:~por 10s 21’ 15’ 30” de lat. S. i 70’ 8’ 10’’ de lonj. 0. Por
Guanillos se esporlaron eii 1893 i 1894 15,434 toneladas de guano, i en 1895 subieron a 22,603 toneladas.
RGUASM E D I C I N A L E S . - ~ ~ 10s contornos de la aldea de Pica, coni0 a dos o tres
kildmetros, se encuentraii varias vertien tes de aguas termales. Entre ellas se mencionan: Concou, Besbalncleiv, Lus Animus, 8 m t u Crus i Cumim. La de Concou, que
estA a una altura de 1,502 inetros sobre el nivel del mar, alcanza a una temperaturtt
de 33’. El analisis de sus aguas ha dado en gramos por litro:
Cloriiro de sodio ..............................
0.0568
AlGmina i bxido de hierro ................. 0,0100
Sulfato de cal .................................
0.0315

Sulfato de soda ...............................
Silice .............................................

0.0889
0.005‘8

Sulfnto de magnesia .........................
Cloruro de sodio ..............................
Fosfato de ca1 i nl6mina ..................
Silice .............................................

Msteriasorg&nicas...........................
Cnrbonatos ....................................
Materias e n suspension .....................

0.0047

0.0245

0.0087
0.00!)5
0.0144

0.0268

0.0046

CENTROSMINEROS.-LOBhist6ricos minerales de plata de S a d a Rosa y Huantajaya, Ambos
situados en la subdelegacion 5.a
El de Saizta Rosa comprende diversss minas, coin0 la FwoLifo, de la compaliia de este nomlire; Panizo, de In esplotadora del mismo nornbre; Rosa Gmnde, Esiaca, RZanca, Meizdieta, Florida, BeZZavista, VoZcan y Santa Rosa. d e diversos dueiios; el grupo de Rosa Amelia, Carwma,
Pascim, / h ~ u s i o ,CZarn Rosa, Marta, Adelaida.
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Pedro, San Pa6Zo i ?fa, de don J. B. Chace; el de Victoria i Emma, de la sucesion North i
otros; el grupo de Sun Szmon, Aconcagua, L)e&h, Blanca, Huaca, Rosario, Asunta. de la com
p f i i a Drscnhridora; i el de CoZorado i Alianza.
Ambos centros mineros esplotan cloruro, bromuro, plomo, shlfuros de cohre, plata nativa.
XI minrral de Huantajaya fu6 descubierto e n 1656 i el de Santa Rosa en 1776; Ambos distara
16 a 17 k. de Iquique.
Debe taniLten mencionarse el centro miner0 AZfo deLHoZZe, cerca de la caleta de su nombre,
a 16 kilbmrtr os de Iquique, i que ha sido la puerta de 10s cblebres minerales anteriores.
En la snbdelegacion de Tarapach se encuentran diversos otros centros mineros, cOmO
Ya6ricochn,a1 S.E de Mamiiia, a 40 k. de Tarapach i 130 de Iquique. Tiene valiosos minerales de I h t a i plonio arjentifero en actual esplotacion. La siprra minera de Y ~ b ~ k o c h ~
sbraza algunoH kilbmatros de estension. Comprende tres secciones mineras que forman juntas tin
interesante conjunto b ~ j oel punto de vista industrial, i son: Jauja, PiZa i Yabricocha. El t6rmino
medio de
w n t r o minero sobre el nivel del mar es de 1,100 metros.
Otro c m t r o minero de esta misma rejion es Czmalpa, a 45 k. de Mamifia, con diversas labores
mineras; i .yagasca, a 110 k. de Iquique, con un establecimient*o de fundicion magnificamente
inontado.
E n IX rciion del sur del departamento e s t i el rico i antiguo mineral de plata de ChaZZacollo,
3 228 k. del 8. de Iquique.
En xnna cine comprende la subdelegation de Guanillos se encuentran las mas ricas Capas
de sal; tienen nna estension de 20 leguas de largo por tres de ancho i un espesor de muchos metros.
tal la pnrrea de esta sustancia, que 10s anftlisis han manifestado que contiene un 99.70% de
cloruro de siidio.
A c t u a h r n t e se esplotan por dos sociedades- una hace el servicio de acarreo a la Costa por
1m Sistema de trasporte privilejiado, i la otra ha obtenido permiso para construir ferrocarril a
vapor.
lhta nueva industria est& llamada a tomar un gran impulso.
En 1896 Re esport6 por Guanillos 22,600 tonelatias de guano de SUB inmediatas covaderas.
DE ~uNDIcIoN.-En el puerto de Iquique esth el estahlecimiento de elaE:STARLECIXIENTOS
horacion tjp la Sociedad International illinera i Beneficiadora de Huantajaya, que sirve a las
minas de Hiiantajaya i Santa Rosa.
E n Cavaiwha, el establecimiento beneficiador de Cnvalzcha, de una sociedad a n h i m a que
Hiwe a 10s rnirierales de Santa Rosa.
En Chtdlwcollo, el establecimiento de fundicion de Cewo G o d o , de 10s sedores Sotamayor,
Carrase0 i C.a, para el beneficio del mineral del mismo nombre.
.Q~C

Salitreras avaluadas desde 50,000 pesos arriba
ROL DE 1896

Nombres

Avalho

Prepietarios

__-

San Esteban. .....................
San Manuel ........................
B u m Ketiro ........................
La Palma ...........................
Sari Donato .........................

Ram irez .............................

Rosario d e Huara ...............
8an Jorje .....................
Terrc-nos sin nombre ............
Constancia.. ........................
8erena. ..............................

Gala-Gala ...........................

Tree Marias ........................
Santa Rosa .........................

l

fiantiago.. ...........................
Santa hdela .......................
Pefia Cbtza. San Jose. SacraInento, Santa Beatrix, San
CArlos.. ...........................
Yungai Bajo .......................
San I'ahlo ...........................

5 0Q,000
418,536
720 000
1100,000
684,000

4 000,000
5.38Q,OOO

5 ooo,oO0
800,000
6 000,000
70,000
660,000

3 oLH),ooo
3 000,000
3 681,400
2 673,333
293,333

1.740,OOO
49,368
9(K),OOo

Williamson, Balfour i C.8
Antonio Lacalle
Compaiiia Colorada
Compaiiia Nueva Tamarugal
Comp. Salitxera $an Donato
Comp. Salitrer&,Liverpool
Comp. Rosario de Hnara
Comp. Sditrera San Jorje
Siniou Castro
Jose Devescovi
Ingles Lomxx i C.&
Zoila Hidalgo
Pedro Perfetti
Juan Vernal i c..
Federico Varela
Charme, Torres i C.'
Miguel Prieto
Compaiiia Consolidada
Ildefonso Albarracin
Compaiiia San Pablo
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Santa Elen a,.........
Peruana .............................
Solferino. ...........................
Paposo.. .............................
Santa Ana ..........................
Virjiniw ..............................
Limefiita ...........................
Ar-jentiiia ._.
S a D Jnan de
San Pedro ...........................
Sebastopol ..........................
Eamsralda ..........................
San Fernando......................
San Lorenzo ....
Santa Clara .....
Citrinen Alto ...
Providencia .......
La Perla ............
Vis., ..................................
Alianza.. ............................
Buenaventma.. ....................
La Granja,.. ........................
Lagunas Central.. ................
Nor Lsgunaa ..................

Subd.

Avaldo

180,000
446,400
100,000
270,000
1.090,560
360,000
61,000
150,000
360,000
405,000
381,000
132,000
60,000
100,000
1.840,000
498,666
1.004,000
1343,338
100,000
12.111,000
5.200,000
4.060,000
15.310,600
8.300,090
14.000,000

Propietarios

Conipaiiiia Santa Elena
Compaiiia Coloratla
Compaiiia San Jorje
Folch i Martin
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Gibbs i 0."
Id.
Gildemeister i C.'
Hidalgo i C.*
North i Jewel1
Sanz i C."
.Tnan Vernal i C:
Gildemeister i C:
Granja, Dominguez i Astorcea
Gil GaltP
Conip. Internacional Salitrera
P. Manricovich i C.*
Gibbs i C:
Test. Juan T. North
Granja i Astorcea
Test. Juan T. North
Id.
Id.
Id.
Id.

PRBVBNCIA DE ANTOFAGASTA
C R E A D A P O R L E I D E 12 D E J U L I O D E 1888
Segun el pacto de tregua iiidefinido celebrado entre Chile i Bolivia, ratificado el 24 de No.
viembre de 1884, la parte de esta provincia que pertenecia a la Rep6blica de Bolivia, quedaba
sujeta a1 dominio de Chile, i por el tratado de paz i amistad celebredo el 18 de M ~ Yde~1895
J la
Repdblica de Chile ejerce su dominio definitivo, perpetuo i absoluto sobre el territnrio de est%
provincia.

JENERALIDADES DE LA PROVINCIA
L~MITES.-AI N. por el rio Loa desde su desembocadura en el mar hasta
Quillagua, i desde aqui por lineas rectas a1 volcan Mifio i T6a, doblando a1 sur, at
volcan Ollagua, ojo de agua a1 sur del salar de Ascotan, cumbre del volcan apagarlo Cabana, cerro del Cajon hasta el volcan Licancaur, en cuyo punto dobla a1
este, por una linea recta a1 cerro de Sapalegui, cuya linea terinina en el Abra de
Mojones; a1 E. por la linea internacional con la Rep6blica Arjentina, que pasa por
el Abra de Mojones, cerros del Galan, Cavalonga, Incahuasi, Pucas, Sm Antonio de
10s Cokes, Trancas, Cerro Negro, portezuelo de Chorrillos, cerros de la Capilla,
CiBnega G r a d e , Jneregrande, Cerro Blsmco, Cerro Gordo, de Aguas Cslientes, nevado de Diamante o Mecara, portezuelo de Vicufiorco, cumbre de Laguna Blaiica
hasta el portezuelo de Pasto de Ventura; a1 5. por la cordillera trasverssl, determinada por el cordon de cerros que pasa por el portezuelo de Pasto de Ventura, cerro
de Curuto i Azul, portezuelo de Robledo, cerro de id., portezuelo i cerro de San
Buenaventura hasta el portezuelo de San Francisco; a1 S. i 0. por la proviiicia de
Atacama i el Ocdano Pacifico.
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~ ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
habitantes.
DIvIsroN.-se divide en tres departamentos: Tocopilla a1 norte, Antofagasta
R1 centro i Taltal a1 sur.
SERVICIO
RXLIJIOSO.-EI
servicio relijioso de esta provincia esth atendido,
corn0 el de la de Tarapaca, por un Vicario, dignidacl que depende directamento de la
Santa Sede.
PUERTOS
DE MAR.-Posee
10s puertos mayores de Tocopilla, Antofagasta i
Taltal. Los menores de Cobija, dependiente de la aduana de Tocopilla; Mejillones
del Sur, de la de Antofagnsta; Paposo i Oliva (Antes Cascahele), de la de Taltal.
Hai tambien ajencia aduanera en Uyuni, estacion del ferrocarril de AntoEagasta a Bolivia, i otra en Oruro, tdrmino del misino ferrocarril en el interior do
Bolivia.
Hai varios pasos de cordillera. El de Tocomar, entre 10s pueblos de Susques i
Pastos Grandes, que por el portexuelo de Chorrillos penetra a la Arjentina.
MmTEs.-En la rejion andina se presentan las siguientes alturas: T&a (4,870
mts.), OZca (5,640 mts.), Miiio (5,520mts.), Ollngua (5,865mts.), Cabana (4,500 mts.),
Gcancaur (5,950 mts.), Lascar (5,900 mts.), Pdar (6,500 rnts.), Llullaillaco (6,170
mts.), cerro de Cachi (G,000mts.),volcan de Antofalla (6,37Omts.),icerroJuncal(5,342
mts.), el volcan Lastarria, a1 0. del Salar de Arjzaro, en el litnite S. del departainento
ds Antofagasta, con columnas de vapores sulfurosos que se divisan desde remota
distancia.
E n la rejion del centro: Colupo (2,187 mts ), hacia el S. E. de Tocopilln; Limon
Verde (3,470 mts.), hacia el 0. del catnino p6blico de Caracoles a Calamn.
En la rejion de la costa, a 5 millas a1 sur de punta Angamos, se levanta el
monte Mejillones, que se eleva a 811 mts, de altura, semejando uti con0 truncado; el
morro Moreno, a1 N. E. de Punta Tetas, que se levanta sobre 1,290 mts., i es la
montafia mas remarcable de la costa de la provincia; el monte rJaron,a 4 millas
a1 E. del morro Jara, con 1,216 mts de altura; el Paraqxare, a1 N. de Paposo, con 1,200
mts. de altura.
LAGUS.-NOse mencionan lagos ni lagunas en esta provincia. En su lugar
figuran 10s salares i salinas, que son fuentes de riquezas por la estraccion de sales
diversas de que se forman, como nitrato de soda o salitre, bdrax, etc. Los principales son: el de Ascotan, en el limite N. E. con Bolivia, en activa esplotacion.
El analisis del b6rax de Ascotan ha dado el siguiente resultado:
POBLACION.-44,085

.... 28.642
.... 16.381
....

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

10.206
5.916

Snlfato de cal ......................
1.825
Magnesia ................................
0.358
Oxido de hierro i a l ~ m i n ..........
a
0.268

.

El Gran Salar de Atacuma, que se estiende a 20k. a1 S. de Sail Pedro de ABcama; tiene una superficie de 282.740 hectareas.
El de Punta Negya, a1 S . del de Atacama, con 48 IC. de largo por 15 de aiicho,
con una superficie calculada de 48.925 hectareas.

Los signientos se encuentran en la rejion que se denominn Puna de Alacama:
El de Caurchari, a1 0. del pueblo de Susques; se estieizde 78 B. de N. a S.
por 10 de ancho mas o mdnos, con 71.062 hect&reas.
El salar del Rincon, a1 S. 0. del anterior, de 46 k. de N. a S. i 16: en su mayor
anchura, con una superficie do 46.078 liect areas.
’
El gran salar de Arixaro, a1 8. 0. del anterior, de 9 2 t k. de largo de N. a 8.
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estension de 10s de esta rejion. Su altura media sobre el mar es de 3,785 metros.
LOSsalares de Pocitas, con 59.376 hects. de superficie; Pustos Grandes, de
42.531 hects. de estension, i el de Po~ueZo,con 12.187 hects. de superficie, i a 3,743
metros de altura sobre el mar. EstAn a1 E. del salar de Arizaro.
Siguen a1 sur: a1 salar de 10s Rutones, con 88.653 hects. de superficie.
E1 de Antofirya, cuya forma larga le da la sernejanza de un rio; tiene 132 k.
de largo con un ancho medio de 5 a 6, i una superficie de 85.671 hects. Est& a 40 k.
a1 0. del pueblo de Antohgasta de la Sierra.
Todos estos salares no necesitan mas que el impulso del trabajo i medios de
locomocion para obtener de ellos cuantiosos provechos. En ellos desaguan rios i
esteros que fertilizan algunos terrenos i forman vegas que dan lugar a diversos
sembradios, con 10s que se aliinentan numerosos ganados.
El aspecto i el contenido de 10s dep6sitos salinos es mui diverso, segun la
zona en que se eucuentran: en las alturas de la costa encierran abundancia de salitre o nitrato de soda; en la rejion sub-andina contienen sulfato de cal, sales de magnesia i sal comun; en el centro de 10s Andes o en la puna (l),varias clases de borato,
i en 10s inas orientales se componen de una c a p de sal comun directamente
utilizable.
Rros.-El principal rio de esta provincia es el Loa, que forma su b i t e norte;
nace en la falda sur del volcan Mirio, corre clavado de norte a sur haeta Santa Khrham, de ~Lliinclindndose hacia 8. O., pasa por Chiu Chin, Calate, Misconti i Chacance, rennidndosele en este ultii-no punto el San Salvador, que nace de las Vegas
de Calama. Desde Chacance corre el Loa de sur a norte h a s h Quillagua, desde
donde sigue de E. a 0. i desaparece 400 metros Antes de la orilln del mar, tributando sus aguas en 81 por medio de filtraciones. A 10s 4 kildmetros a1 pouiente del
Chiu-Chiu se le une a1 Lou un pequeho afluente, el Saludo, llamado asi por sus
aguas salobres cargadas de sosa, magnesia, cal, etc., que malogran las del Loa. El
Saludo se forma de varios riachuelos, uno de 10s cuales, el Aiqzcina, es el que le
trasmite sus aguas sulfurosas i saladas. El curso del rio Lou, desde su orijen en el
Mifio hasta su desembocadura en el mar, es de 362 k.
E l Loa desemboca por 10s 21° 28’ de latitud S. i 70’ 5’ de lonjitud 0.
Fuera del Loa, llevan tambien la denominacion de rios el Atucanza i el Vilama;
pasa el priinero por el pueblo de Atacama i el segundo inmediato a1 mismo pueblo.
E n el resto de la provincia se surten de agua resacada en mAquinas de destilacion
o estraida de pozos o vertientes.
PRoDucTos.--Esta provincia debe su desarrollo, en cuanto a la formacion de
sus principales centros de poblacion i comercio, a 10s importantes minerales de
plata descubiertos en Caracoles el aiio 1870. I m siguientes esploraciones de esta
coinarca lian dado por resultado el beueficio del salitre, del yoclo, hdras, algunos
rnantos de cobre i bronce, tambien mkrmoles i alabastros.
En cuanto a la industria agricola, se reduce a 10s pequefios cultivos que permiten 10s escasos espacios que cuentan con riego, i en que se producen algunas
legumbres, plantas silvestres medicinales, algarrobo, chafiar, etc.; son escasos 10s
arboles frutales, pero la vid (la mui buenos frutos en terrenos arenosos. El ganado
est&representado por nianaclas de guanacos, vicuiias, llamas; i encuanto a, las aves,
se eiicuentran flamencos, patos, gansos, perdices, tdrtolas.
A pesar de la disminacinn de 10s minerales de plata de Caracoles, que vivifi(1) La pima o soroche es el nonibre de una enfermedad que ataca en la cordillera a 10s que
no e s t h acostnmbrados a viajar o vivir en Ins altas rejiones. fie produce por cl enrarecimiento
del aire en Iss grandes alturas. Ras sintomas son uii cansancio estraordinario, sequodad en la
boca, vbmitos i hcmorrajia por boca i narices, violentas palpitaciones del corazon i otros mslestares. La palabra &ita es quichun; signiEca nltzrrn.
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esperaii~ade que sus riquezas naturalee, en parte aim desconocidas, contribuirdn
1L s~ przgreso.
CoSTA.-La costa de esta provincia se estiende desde la quebrada i desembocadura del Loa hasta la cuinbre N. de la quebrada de Pan de Azdcar.
~1 rio Loa deseinboca en el mar por 10s 21' 28' de lat. S. i 70' 5' de lonj. 0.
L~ensenada en que fluye presenta un regular snrjidero i desembarcadero.
~ o m ao 3 millas a1 S.de la desembocadurs del Loa se destaca la punta Chileno,
j 9 inillas mas a1 S. la punta Arena, que es bajrt, arenosa i eircundada de rocas.
1'or el N. E. queda la caleta Arena, en que se pucde fondear.
A i 6 inillas a1 S. de punta Arena estd la purita i caleta Paguica o Safz F ~ a n El eabo es u n promontorio algo prominenle, cubierto con un rnanto de guano
que se reputa de mui buena calidad. El surjidero que estA a1 N. de la punta presenta n r i desembarcadero sienipre peligoso.
De punta Paquica sigue a 10 millas a1 S. la bahia Algodonrlles, que presenta el
pcquefio surjidero de Duendes a1 lado N. i a una i media milla a1 sur el puerto de
Tocopilla. A1 estremo S. de la bahia est&punta Alyodonales.
A 4 inillas a1 S. de punta Algodonales se encueiitra punta Blanca, que presenta un mal surjidero.
Desde punta Blanca hasta la caleta de Guanillos a1 S., la costa se estiende en
18 millas i con una comarca enteramente rlesolada. La caleta de GuanilIos, llamada
tambieii Guanillo del Sur, ofrere buen foiideadero.
A 4 millas a1 S. de Guanillos se hallsl la rada de Gafico i 2 millas mas a1 S. la
rada de Cob<ja.
En las infiexiones de la costa desde Cobija a Mejillones, en una estension de
inas de 25 millas, se encuentran In punta i caleta Tames, Ins caletas Michilla i
Gzcala,qulnla, con regular abrigo i tenedero moderado, siguienclo a 13 millas a1 S. la
punta Chacalla.
El estreino S. de este tramo de costa lo forma la hermosa baliia de Mejilloizes
del Sur, cerrada a1 S. por la punta Anganaos. Esta punta la forinaun morro que se
eIeva a 306 metros; esta cubieita de guano i sus escarpes afectan un aspecto yeSOSO. A espaldaa de Mejillones, esta el monte de este nombre, que tiene una altura
de 803 metros.
A 5.5 millas a1 S. de punta Angamos estd hi punta Boja o Low, bordada de
arrecifes.
A 8 inillas mas a1 S. se abre la caleta Heyyadura de Mejillones o de Choros, i
redondeando la costa S. de esta bnhia. se halla la purita i inorro Jrorjino. La caleta
es estrecha, con mar bravo i desembarcadero mediocre.
Desde Monte ,Jcorjiiio, e11 1111 espacio de 17 rnillas hasta puntn Yeitas, la costa
cubierta dp inH ionc?. E!! (Ask tramo se encuentra la caleta Bandurria, con
lnediano desembaruatlero, ;i 8 millas a1 S. de Herrccclura. E l moiite Handzirria se
deva a 4'35metros a1 E. S. E. de la caleta.
Sigue el puerto i la isla Constitucioiz, a 6 millas a1 S. de Baizdurria, i la caleta
Errdsuris, poco insls :tl S. i a 3 inillas a1 N. de punta Tetas. Esta caleta i la Constitucion presentan surjidero reducido, pero c6modo.
La puiita Tetas es la proyeccion S. 0. del Inorro Nore?ao, que termina por dos
mont!culos colocados de N. E. a S. O., formando una punta mui caracteristica. Por
la lnediania de 1% costa S. de este monte se encuentra una excelente agnada, form d a de las infiltraciones del monte, que produce diariainente coino 3,000 litros.
La punta Tetas cierra por el N. la estensa i desabrigarla bahia de Moreno, que
termina a1 S. en la Roca Negra.
Ida bahia Morcno coiitieiie las caletas dc Rnn.nizca, Abtno, Clziinba i la abiorts
rada de Auztofagastn, R 5 millas a1 S.de Caleta C!iiinLa.
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A 22 inillas a1 S. de puiita Tetas, a 15 de Antofagasta i a 3 de Roca Negra, se
presenta el morro Jura, con una proniinencia escarpada que se eleva desde el mar.
A 6 rnillas a1 N. del morro esta la caleta Coloso, que presenta desembarcadero mediocre con mediano abrigo para buques costaneros; i 1.5 inillas tambien al N., la
caleta BolJn, frecuentada por embarcaciones costaneras, con buen desembarcadero.
El morro J a m esta por 10s 2 3 O 52’ S.; tiene a 4 millas a1 E. el monte Yaron, que
se eleva a 1.216 metros sobre el mar.
En el paralelo 24 se encuentra una pirhmide de color hlanco de 20 metros de dcvncion, construida sobre un arrecife. Tiene R L ~significacion histhica, porque En6 construida para filar el
limite con Bolivia, segun el tratado de 1874. Posesionado Chile de estos territorios, ahora solo
marca el grado 24.

Agua D u k e i Aqua Salada son dos pequedas caletas con deseinbarcadero dificultoso, que se encuentran a 16 i 20 millas respectivaniente a1 S. de morro Jara.
E n Agua Dulce hai exceleute agua.
A 6 millas a1 S. de Rgua Salada se abre el puerto del Cobre, por 10s 24’ 14’ 50”
de latit. S., ia 8 millas mas a1 S. est&la caleta Blanco Encalada o Remieuzdo.
Desde Blanco Encalada sigue a1 S. una costa roquefia, pero limpia, que se
estiendo por 9 millas hasta punta Dos Reyes, que tiene a su lado N. la caleta
Botija. E n la inflexion que esta punta hace en la costa, se encuentra la agunda de
Mi.queZ Diaz, que es buena, aunque escasa, i presenta un precioso recurso a 10s
viajeros terrestres que siguen el cainino de la costa.
A 4 millas a1 S. esth la caleta Colorada, que es reducida, pero tienc atracadero
para lanchas i botes.
La puuta PZata, de 509 metros de altura, sigue x 6 millas a1 S. de caleta Colorada, i algo mas a1 S. la punta i aguada de Panul, con agua de buena calidad.
A 6 millas a1 S. de Panul est&la punta Rincon, en el estreuio norte de la rada
del Paposo, cerrada por el S. por la punia Grande, que tiene 479 metros de elevacion. En el centro de esta rada i a igual distancia de Ambas puntas, est&la poblacion del Paposo. En la quebrada de 10s cerros, como a 5.5 millas a1 E. S. E. del
Paposo, se encuentra el punto denominado Perales, con una excelente i aburidante
aguada. E n el rincon N. E. de la rada hai tnmbien otra buena aguada i alguna
vej etacion.
Desde punta Grande la costa se interna a1 E. en una estension de 18 millas
hasta la punta Taltal, formando en este espacio la bahia de Nzcestra Sefiora, que
tiene la caleta de Oliva o Cascabeles, Rzceso Parado, i el puerto de Taltal, este 6ltimo
en su estremidad austral.
AI S. de punta Taltal se abre la bahia de I d a Blanca, que liene S a 9 millas
de boca, siu ofrecer surjidero; est&cerrada a1 S. por la punta Sun Pedro.
A1 S . de la punta de San Pedro se encuentran 10s islotes l%rtolas, que rodean
la punta de su nombre. Sigue a 3.5 millas a1 S. la bahia Lavata, que encierra la
caleta de Cifunclzo, con buen surjidero; a 6 millas la rada BaZlenita, a 5 millas la
la quebrada de P a n de Azzkcclr, que forcaleta Esmeralda, i a 15 millas mas a1 S.,
ma el limite sur de la provincia.
C L I M A T ~ L ~ J ~La
A .temperaturn
-es mui vnrincla en la estenm rejioii de csta
provincia. Asi, en la parte del desierto, es c:llida en el dia i €ria en la noclio, i en
10s Andes, o sea en la puna, es de noclie, auii en vcrano, tan €ria que descicnde el
t e r i n h e t r o a varios grados bajo cero.
I-IISTORIA.-CU~/Z~WJ
del I?zcn.-Este histcirico camino se manifiesta en esta provinria en casi
todn su ostcnsion desde San Pedro de Atacama a Copinpci. Fu6 construido por 10s incxs del Per6
desde el cnxco a Copiap6 i riiui traflcado por sus ejhrcitos dornnte 1% 6poca que 10s i n m s peluanos
doininaron el norte de Chile.
k micho, de
Llama la atencion por s u nlineacion recta, de n n imtro cincuenta centimctros c
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for,,la. cdiicava i visible todnvia en nuestra Bpoca entre Tilomonte, situado en el estremo sur del
salar de Atacama i Copiapd, entre c u p s puntos inide 442.3 kil6metros de estension.
Partiendo de Tilomonte a1 sur, la ruta del calnino es la siguiente:

Tilomonte
hgua de P6quios
Vega de Pajonal
Rio Frio
Portezuelo de Vnquillas
Morro de Buena Esperanza
hguada de Incnguasi
Aguada del Juncal
Aguada del Carrixo

Aguada de dofia Ines Chica
Junta del rio Salado con
Quebrada de Pastos Cerrados
Finca de Chafiaral
Portezuelo de Villanueva
Mineral de Tres Puntas
Portexuelo del Inca
Porteanelo de In Mina Tor0
Ciudad de Copiapci

La provincia de Antofagasta, cuando perteneci6 a Bolivia, se denominaha Disfvifode Afacama
i comprendia 7 cantones que eran:

h n t o fagasta
Calama,
Chiu Chiu
Santa BArbara

Incaguasi
Toconao i
Susques.

Los tres liltimos situados en la zona a que se da el nombre de Puvzn de Afacnma, hacia el a n
tiguo limite de Bolivia con la Rep6hlica Arjentina.

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE TOCOPILLA
L~MITEs--A~
N. por el rio LOR, desde su desembocadura en el mar hasta
Quillagua; a1 E. por el rio anterior comprendido entre Quillagua i Miscanti, i una
linea recta desde este punto a1 cerro Solitario, i a1 O., por el Pacifico.
E s T E N s I o N . - ~liil6metros
~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P O B L A C I O Nhabitantes.
.-~,~~~
SUBDELEGACIONES.-&
divide en 4: La Peiiujlor, 2.8 Dgende, 3.a O'!IC!O
i 4."
Cobiju.

MUNICIPALIDADESo CoMmAs.--Tiene 2: 1." Tocopilln i 2." Cobija.
Comunss

Tocopilla ...........................
Cobija ..............................

Subdelegaciones que comprenden

l.', 2.", i 3.",...... .........................
:
4 ......................................
POBLACION
D E L DEFAPTAMENTO.. .........

I'oblacion
de 158 Comunas
8,422
1,083
9,606

CIRCUNSCRIPCIONBS
DXL REJIST~~O
CIVIL.-Se divide en 2: S.n Tocopilla i 2."
(7obija.
P U E B G O S

TOCOPTLLA,
capital del departamento, coil 3,383 habitantes. Su caserio i comercio es de alguna importaiicia. Tlas rninas que se esplotan al interior i las salitreras principalmente clan a1 puerto vida propia para su desarrollo i comercio. Dista
JEOGRAF~A

,
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497 millas de Valparaiso. La Compafiia de Ferrocarril del Toco posee un muelle
de fierro, que es uno de 10s mcjores de la costa.
Tocopilla se abre ell el Sngulo S.de la balia de Algodonales, por 10s 22O 5‘
de lat. S. i 70’ 12’ 5”de lolij, 0.
Tocopilla est&uiiiclo n las salitreras del Toco por un ferrocarril de 88 k. de
estension, de 10s cuales 27 van por 10s cerros i 61 por las pampas.
El pueblo se surte de agua por niedio de una caiieria qne parte del Loa, llega al TOCOi sigue
por la linea ferrea hash el puerto de Tocopilla, recorriendo 73,800 metros, de 10s cuales entre el
Loa i el Toco corresponden 3,700. Aunque las aguas del Loa, en el punto e n que las toma
la cafieria no son potables, siempre son de importancia en una rejion desprovista de tan precioso
liquido. A 10 kil6metros a1 N. de Tocopilla est& la aguadn de Mamilla, con abnndante agoa dulce.

Cobija (260 hab.), puerto que presenta un mediocre abrigo que le da por
el sur la punta de su clenominacion. Su caserio es de pobre aspecto. Est&a 10s
22’ 32’ 26” de lat. 8.i 70° 16’ 42” delonj. O., a 102 kil6ms. a1 S. de Tocopilla, i a
131 de Cnlama.
Cobija se llamaba antiguamente Lamar.
Gatico (502 hab ), caleta, con PII caserio quc se estiende en una ancha calle en
direccion de N. E. a S. 0. i se prolonga con 700 metros, sin que ofrezca nada de
notable, a 10 k. a1 N. de Cobija.
GuawilZo (118 hab.), cnleta con ricos veneros de cobre a sus inmedjaciones. La
une a Cobijn un buencamiiio carretero, de 8 kil6ms. delonjitud. Est& a 10s 22’29’
de lat. S. En la bahia hai nn oxcelcnte muelle. A este puerto se le llama tambien Guanillo del Sur para distinguirlo del puerto del mismo nombre del departamento de Tarapaczi.
Tames, caleta, con inuelle i LIII pequefio cnserio de mineros.
Michilla (203 habs.), caleta a 3 millas a1 S. de Tatnes, con minerales de cobre.
Gzccrla,pala, caleh a 3 millas a1 S. de Michilla i 13 a1 N. de punta Chacaya,
limite S. del departamento. Tiene un muelle q17e Pacilita el etnbarque de 10s minerales de cobre de la cornarca. En un pozo nl interior, en la quebrada Leoncito, liai
una aguada.
Colupito, pequefio pueblo situarlo en el camino de Tocopilla a Calama, a 47
kil6metros de Tocopilia.
Toco (4,887 hab.), importante asiento salitrero, cuyos yacimientos abarcan 30 a
35 millas de N. a S.por inla o dos de E. a 0. Coin0 se ha dicho, esta unido a Tocopilla por un ferrocarril.
CENTROSMINRRos.-Tiene lo.: sipuientes minerales de cobre: TorojiLLa, en la quebrada de
nombre i prciximo a Tocopilla; Buena Vista,inmediato a1 mismo puerto; Irene, en la sierra
de su noinbre a1 N. E. de la estacion central del ferrocarril de Tocopilla; Gale?zosn,en la sierra del
mismo nombre, a 8 Ir. al N. E. de la estacion de Puntilla, de la misma linea; AgonsoLYIl, a 6 k.
de la anterior; Nuachaiz, a 5 k . a1 S. E. de la desembocadnra del Loa; Gunidlo, inmediato a
la caleta de Guanillos del Sur; San Pedro, a1 N. de Gatico; Gatico, en la quebrada i cerca del
pueblo de s u nombre; Tmtes, a 7 k. al E. de la caleta de 811 nombre; Cualaguala, a 7 lr. al E. de
18 caleta de si1 nombre i al S. de Tames; P a ~ i s o sUdnncos, a1 S. del anterior.
La8 valiosas salitreras del Toco estrin B 4 k. al 0. del Loa i uriidas a Tocopilla por un ferrocarril de 88 k. de largo.
CAMINOSPusLICos.--TJn camino parte de Tocopilla para el norte, orillando la costa hasta la
~
como de 115 B. En esle carnino eat&la nguada de M a desemhocadnra del Loa, dc L I I estension
nztlla, en la qnebrada de este nombre, como a 10 l ~a1
. N.de Tocopilla. IJn poco mas a1 N., en el
tramo de costa llamado Mal Paso, hai otra aguada.
Del sur de Tocopilla parte otro cainino hasta Cobije, que la pone en comnnicacion con lo3
minerales intermedios (IC I’unta Blanca, (’;nanillos, Pnnta (irande, Gatico i con Rgiiadas como la
de & z m Didre, Alnda, Cnviofn i Cojncn. Sn Pstension es de 102 Li.
IJn tercrr ramino, que es carretero, parte d e Tocopilla para el interior. Este camino al llegar
a la pampa se divide en dos ramales nno, el melor, se clirije a Ins saiitreras del Toco, a las boraBU

-
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i a Quillagua; i el otro, inclinhadose a1 S.E., pasa por Chancance, Miscanti, Guacote, sobre
T , ~ ~,,rills
,
este rio i termina en Calama.
Cobija parte por la costa para Antofagash un camino carretero, interceptado en la puntrt

Chongungo.

FmmocaRRILEs.-La linea que comunica a Tocopilla con las salitreras del
q~oco,recorre las siguien tes estaciones:
bstaciones

Altum sobre el mar

Distoncias
Parciales

locopilla ......................
Quillagua ......................
Barriles.. ......................
Central .........................
Ojeda ...........................
P u n tilla.. ......................
Toco ............................
I ,

Totales

K.

K.

0
16
11
15
11
18

0
16
27
42
53
71

17

88

M.

0

583
998
1,382
1,495
1,290
1,105

La trocha de esta linea e8 de m. 1.67.
FuB conetruida i dada a1 trttfico el aiio 1890.
Esta linea es una de las construcciones mas atrevidas por su eiiorme gradiente,
siis ciirvas i por sus cortes que straviesan por empinados cerros hasta tomar la
planicie del Toco.
Propiedades avaluadas desde 40,000 pesos arriba
R O L DE

1894

Fe 9- 9. o c a r 9 - i 1 e s
Nombres

Subd.

Estacionde Tocopilla ...............
Casa de administracion ............
Maelle i mayuinaria ................
l\laterial rodante. ....................
Id.
para vias i maquinarias
Lineas telegrhficas i telefhicas.
Lineafkrrea deTocopilla a1 Toco.

Av:tIdo

Propietarios

25.300
The Anglo-Chilena Nitrate
iRailway C." Ltd.

-972,454
$ 2.373,454

Es fablecimiefitos befieJiciadoses de rnetales
Nomhres

Bellavista ...............................
Eellavista.. ............................

Yubd.
1.lb

,,

Avsllio

Propietarios

-

Carne i Tinnckey
(+nillernio \\Tillisms

44,001)
6O,(iO0

$i

Salitvevas
Noinbres

Snbrl.

SantaIsabel ...........................
Bomba i caficria del Loa ..........
Mhquinas de elahorar ............
Terrenos ...............................

3:

$

>,

,,
,

Pmpieta.iios

Avaliio

~

91,240
350,000
800,000
512,000

1

-

$ 1.753,240
. __

The Anglo-chilena Nitrate
i Railway
C." Ltd.

--- 100 Nombres

hvalfio

Snbd.

Santa FB .............................
Puntilla i Porvenir ..................
Rica hventur r t . . . .....................
Buena Esperanza. ...................

3.'

,,
2,

,>

420,000
300,000
225,000
400,000

Propietarios

Folsch i Martin
Testamentaria Saez
Otto Harnecker
Eduardo Squire

DEPARTAMENTO DE ANTOFAGASTA
L~MITEs.-A~N. E. por el limite de la provincia desde Quillagua a1 Abra de
Mojones; a1 E. por el cordon anticlinal limite internacional de la provincia con la
Republica Arjentina, ya espresado, desde el Abra de Mojones hasta el portezuelo
de Pasto de Ventura; a1 S. por la misma linea divisoria con la Repdblica Arjentina,
desde el portezuelo Pasto de Veiitura hasta el portezudo de San Francisco; a1 S. 0.
el departamento de Chafiaral i el de Taltal, i a1 0. el Pacifico.
E s ~ ~ ~ s 1 0 ~ . - 1 4 5 , 0kil6metros
00
cuadrados.
POBtACTON.--26,6~8habitantes.
SuBDEr,EGScIoNEs.-Se divide en 9: 1.5 Chimzba; 2." Comercio; 3." Prat; 4.a
ilfaipic; 5." Hierra Gorda; 6.a Caracoles; 7."Calarna; 8." Ascotan i 9." San Pedro de
Atacama.
La seccion denoininada Pzcna de Atacnma depende de la subdelegacion 9." de
San Pedro de Atacarna.
MUNICIPALIDADES
o comuNAs.--Tiene 3: 1." Antofagasta; 2," Caracoles i 3."
Calarna.
'

Poblacion

Comunas

Antofagasta ...........................
Caracoles ..............................
Calama .................................

Subdelegaciones que comprende

de las Commas

l.a, 2.5 3.'
5.*, 6.a i 9."..
7: i 8.'&............

13,553
5,859
2,266

POBLAC~ON
D E L D E P A B T A M E N T O . .....

21,678

PARROQUIAS.
-Tiene 4: Antofagasta, Caracoles, Calama, i San Pedro de
Atacama
CIRCUNSCRTPCIONES
DEL REJISTRO crv1L.-Consta
de 4: 1." Antofagasta; 2."
Caracoles; 3." Calama, i 4." San Pedro de Atacama, que comprende el territorio de
la subdelegacion 9." del mismo nombre.
PUEn3LOB

ANTOFAGASTA,
capital del departamento i de toda la provincia, con 13,530
habitantes. La ciudad se estiende sobre un plano inclinado a la falda de cerros de
bastante elevacion, entre !os que se abren quebradas de fhcil acceso; por una de
ellas penetra el ferrocarril que va a1 interior. La plaiita de la poblacion es regular,
bien delineada, con espaciosas calles cortadas en angulos rectos.
Antofagasta 'se surte de agua potable por una cafieria que parte del rio Loa,
estraydnclola en las proximidades del pueblo de Chiu-Chiu, antes de que Ins ponga
salobres el rio Salado. Esta enorine cafieria tiene 290 k. de largo. Proporciona agua
a Calama i sigue paralela a In linea fdrrea, sirviendo a sus estaciones hasta el puerto
de Antofagasta.
Antofagasta tiene como paseo la plaza Colon i la del Ferrocarril, que est&n
convenienteinente arregladas.
La rada es un tanto resguardada hhcia el norte; per0 abierta i desabrigada
a1 sur, lo que ocasiona ajitacion violenta i casi perinanente en el mar. Est&a 10s
23' 38' 39" lat. S. i TOo 24' 39" lonj. O., formando la parte central i oriental de
bahia Moreno.
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paralela a la playa i como a 200 metros se estiende una linea de rocas. E n el
espacio comprendido entre esta linea i la ribera, se encuentra la parte de la bahia
que se denomina L a Poaa, donde el mar es relativamente tranquilo; pero ofrece
fondo.
Fomentan el comercio de hntofagasta empresas tan importantes como la del Ferrocarril x
~olivia,Ix de la Compafiia de Salitres, la de Agua Potable, Ias de fundicion de Playa Blanca i de
Rella Vista, as{ como la de Ascotan, i diversos asientos mineros i salitreros del interior.
J,m productos minerales que se e8portan por Antofagasta son: barrillas de estrtiio, borato de
ca], hismnto, ejes de cobre i plata, estafio en harm, minerales de cobre, plata, antimonio, oro,
en barra, salitre i yodo.
Hai en Antofagasta una linea de carros urbanos que recorre la poblacion i se estiende hasta
el establrcimiento de beneficio de metales de Playa Blanca.
El pueblo de Antofagasta se irnprovis6, puede decirse, en 1870, con motivo del descubrimiento del importante mineral de Caracoles i signi6 desarro!litndose por la esplotacion de lag
d i t r e r a s del interior. El ferrocarril a Bolivia le darh parte de s u actividad perdida por el decaimiento del mineral de Caracoles.

Poblaciones de la costa:

Playa Blanca, con poblacion formada por un importante establecimiento metal6rjico situado a 6 kil6metros al S. de Antofagasta, casi en la misma rada. EstB
comunicailo con el ferrocarril de Antofagastn R Oruro. Este grande establecimiento,
clestinado a1 beneficio de 10s metales de 10s minerales de esta comarca, se considera
por su montaje como uno de 10s primeros entre 10s de su clase.
husAs.-M$lones
del Saw, puerto en una herinosa bahia que se abre a1 E .
de Puuta Angarnos i afecta la forma semi-circular. La bahfa tiene 8 millas de boca
por 4 de saco. Est&por 10s 23’ 6’ 30” de lat. S. i 70’ 29’ 30” de lonj. 0.
Hai un ferrocarril que une a Mejillones con el mineral de Cerro Gordo, de
una estensioii de 223 k., con trocha de 1 metro.
La Pnnta Angarnos que resgnarda la hahia en el contorno 6 . O., es celebre porque a SLI
frente, el dia 8 de Octubre de 1879, el monitor peruano Huuscnv fu6 obligado a presentar combate a las nave8 chilenas, que se apoderaron de 61, desapareciendo con su captura el poder naval
del Per6 en la flltima guerra.

.El Cobre, caletn con surjidero reducido, pero un tanto abrigado. Aunque
conocido desde tiernpos remotos, es escaso de rerursos i habitado solo por trabajadores de minas, que forman una especie de poblacion ambulante. A 17 k. a1 N.
est6 la aguada Agua Bueuta, que confirma su nornbre. Dista 87 k. a1 S. de Antofagasta. Est&por 10s 24’ 15’ de lat. S.
Blanco Etzcalada, caleta abrigrtda a1 S. por una peninsula casi circular. Estd
a 17 k. a1 S. de El Cobre por 10s 24’ 22’ de lat. S.
Poblaciones del interior:

Sierra Gorda (333 hab.), estacion del ferrocarril de Antofagasta a Oruro, en
1,605 metros de altura sobre el mar. Est& situada a1 pi4 de 10s cerros
del mineral de su nombre. Es una de las estaciones mas importantes por hacerse
desde ella todo el tdfico a1 mineral de Caracoles, del que dista 38 IC., unida por un
h e n camino carretero.
Salar del Ccirmen, Chrmen Alto, Saliizas, Pampa Cevztral (1,412 hab.) i Pampa
Alfa, en la misma linea fPrrea, son, como Sierra Gorda, ceiitros de poblacion que
deben su existencia a 10s minerales i a la esplotacion del salitre.
Caracoles (829 hab.), situado a 2,865 rnetros sobre el nivel del mar; poblacion
que data desde 1870, en que se descubrieron 10s ricos minerales de plata que tanto
01 k. 171, a
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Blanca Torre e Islas, se formaron poblaciones, siendo la principal la que hasta
ahora lleva el nombre de Placilla. Recien descubierto el mineral, se hicieron mas
de 5,000 peticiones de minas i su poblacion pasaba de 10,000 habitantes. Hoi,
despues de haber sido el desvelo de esperanzas realizadas i de esperanzas sodadas,
i de haber prociucido injentes sumas, su esplotacion contin6a en escala secundaria.
Cuenta con algunos edificios i establecimientos de amalgamacion de alguna importancia.
Caracoles esta a 38 k. a1 S. E. de la estacion de Sierra Gorda, 209 de Antofagasta i 94 a1 0. de San Pedro de Atacama.
Se liace necesaria la construc4on de un ramal de fcrrocarril de Sierra Gorda
a Caracoles i que prolonghndose hasta San Pedro de Atacama, diera vida e impulso
a la zona de la Puna de Atacama, para la esplotacion de sus productos.
Calarna (904 hab.), como a cuatro kil6metros de la ribera norte del Loa, rodeada de vegas que forman el rio i las filtraciones de 10s cerros. En sus ininediaciones
se siembra alfalfa i sus alrededores est&n cubiertos de espesas CEiircas, que crecen
espontaneamente i se emplean para cierros de sus propiedades. Las aguas del Loa
en estn parte son salohres, por estar ya mezcladas con Ins del rio Salado, desde un
poco a1 sur de Chiu-Chiu. Es estacion del ferrocarril que sigue a Bolivia; est& en
el k. 239 i a 2,265metros sobre el nivel del mar.
Cerca de Calama hai algunos minerales de miicha importancia, como 10s minerales de cobre de Chupuicamata, a 15 k. a1 N., i los de plata del Inca.
E n Calama tuvo lugar el primer hecho de armas de la guerra entre Chile con e1 Per6 i Bolivia, el 23 de Marzo de 1879, en que una divisionchilena tom6 avivafuerzrt la plaza de la ciudad,
que estnba defendida por fuerzas bolivianas perfectamente parapetadas e n ventajosas posiciones.

Chacance, en la confluencia del Loa con el San Salvador, a 1,200 metros de
altura sobre el mar. Est&uuido por dos buenos carninos con 10s puertos de Tocopilla i Cobija, a 113 k. del primer0 i 91 del segundo. Dista 65 k. a1 N. de la
estacion de Sierra Gorda, de la linea ferrea de Antofagasta a Oruro.
Niscank, sobre el Loa, a 10 1;. a1 E. de Chacance i 1,327 metros de altura
sobre el mar.
Guacafe,tambien sobre el Loa, a 21 k. a1 E. de Miscante, 35 a1 0. de Calama
i con una altura de 1,770 metros sobre el mar.
Chiu-Cl~iusobre la ribera sur del Loa, a 10 k. Antes de su confluencia con el
Salado i como 35 a1 este de Calama. Aunque iiiPerior a este pueblo, le aventaja
porque el agua del Loa es en esta parte de mejor calidad i sus terrenos mas
iultivaiios.
Aiquina, pequedo pueblo de iiidios pr6ximo a1 Salado, a 35 k.a1 E. de ChiuChiu.
Caspana, regado por el riachuelo de su nombre, a 8 k. a1 E. de Aiquina.
Ascotan, a1 sur del salar de su nombre i en el liniite con Bolivia. Es el centro de
un importante establecimiento de estraccion de b6rax. La linea fBrrea que lo pone
en comunicacion con la costa, con el mineral de Huanchaca i con el interior de
Bolivia, hara de esta localidad un buen centro de nctividnrl i de comercio.
~

Entre les poblaciones de la rejion del este se mencionan:

San Pedro de Atncama (385 hab.), situado entre 10s rios Vilama i Atacama i
hacia el norte del estenso salar de Macama. EL pueblo es abundsnte en recursos,
sobre todo en animales i mercaderias importados de la costa i de la Reptiblica Arjentina, con cuyos pueblos limitrofes sostiene regular comercio, por ser el punto
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dollde se reunen gran numero de caniinos que vielien de esa Rep6blica i en que
los arreos de ganados encuentrarl buenos talajes para refrescarse. Sus alrededores
se ~lnll,znbien cultivados. Dista 94 kilhmetros a1 E. de Caracoles, 115 de CaIama i
303 de Antofagastn. Estapor 10s 22’ 20’ de lat. S. i 69O 20’ de lonj. 0. i a 2,420 m.
cle altum sobre el mar.
Sari Pedro de Atacama es uno de 10s pueblos mas antiguos, pues data desde la espedicion
dc A Imagro en 1636, que le sirvi6 de descanso durante 18 dias a su regreso a1 Peru. Tambien en
rstc pueblo acamp6 Pedro de Valdivia en 1640 en su primera espedicion a Chile.

Las demas poblaciones de la parte este del departamento. que se denoinina

p ~ n de
n Atacama, son pequedos villorrios o estancias con reducidos seinbrarlos en
SUS alrededores i habitados en su mayoria por iiidijenas.
Esta seccion de la Puna de Atacama comprende una zona rectangular que
toma una estension como de 70,000 kil6metros cuadrados. E n ella se encuentran
10s esteiisos salares que hemos inencionado i 10s siguientes pueblos:

Toconao (327 hab.), con regular caserio i terrenos cultivados que producen toda
clase de frutos. EstA a1 N. E. del salar de Atacama, 35 k. a1 S. de San Pedro de
Atacama i a 2,539 mts. de altura sobre el mar.
Socaire,a1 pi6 del volcan Tumisa, a1 E. del salar de Atacama, a 90 i 55 k. a1
S.respectivamente de San Pedro de Atacaxa i Toconao. A su caserio lo rodean
terrenos sembrados, con crias de ovejas, llamas i caza de vicuaa. Se encuentra a
3,307 mts. de altura sobre el mar.
Peine, a1 S. E del salar de Atacama, 20 k. a1 S. de Socaire i100 de San Pedro
de Atacama. Le rodean terrenos cultivados. Esta a 2,800 nits. de altura sohre el mar.
Tilomonte, al estremo S. E. del salar de Atacama, 16 k. a1 8. de Peine, con
bosques de algarrobo, chaiiares i terrenos cultivados.
Rosario, en el limite N. E. del departamento, a 206 li. a1 E. de San Pedro de
Atacama; tiene vertientes de aguas termales en sus inmedaciones. La riega el rio
de su nombre i esta a 4,650 rnts. de allura sobre el mar.
Susques, a 100 k. a1 S.de Rosario, 306 de San Pedro de Atacama i a1 N. E. del
Salar de Caurchari. Es bastante poblado, con abundancia de pastos. La plnnta denominada quinoa se da mui abundante i hermosa.
Catua, a1 N. E. del salar del Riiicon, a 175 k. a1 S. E. de San Pedro de
Atacama i 4,068 mts. de altura sobre el mar.
Siberia, a 30 k. a1 E. de Catua, sobre la orilla 0. del salar de Caurchari. Tiene
grandes dep6sitos de borato de cal de excelente calidad i lei, actualmente en esplotacion. Se encuentra a 4,010 mts. de altura sobre el mar.
Pastos Grandes, con terrenos cultivados. Se encuentra a 100 k. a1 S. de Chtua
i Siberia, en el estremo N. del salar de su noinhre, a 275 k. a1 S. E. de San Pedro
de Atacama i 3,938 mts. de altura sobre el mar.
Incaguasi (casa del inca), a 140 k. a1 S. de Pastos Grandes i al estreino 0. del
salar de 10s Ratones. En este pueblo, que fu6 de importancia por sus terrenos auriferos, solo quedan vestijios de sus antiguos edificios.
Antofagasta de la Sierra, por ultimo, en el estremo S. E. del departamento, a
145 k. a1 S. de Incaguasi. %s el pueblo mas distante de las poblaciones de la costa,
Pues est&a 860 k. del puerto de Antofagasta. Se encuentra en una hermosa Ilanura,
cubierta de estensas i pastosas vegas en que pastan centenares de animales vacunos.
La riega el rio Antofagasta i esta a 3,516 rnts. de altura sobre el mar.
AGUASMEDIcINALEs.--Merecen llamar la a tencion las vertientes conocidas
con el nombre de Ojos de Agua de Ascotan, en el salar de este nombre, a 3,750

- 104 metros de altura i en el lfmite con Bolivia. Estas aguas brotan en medio de la
laguna boratifera, en un terreno eminenteinente .volc&nico. El agua deja 2.12 gra.
mos por litro de residuo fijo que se conipone de:
Observado

Cloruro.. .......................................
Acido sulfdrico ...............................
Cal ...............................................
Magnesia .......................................
Acido b6rico: reaccion pronunciada.

Calculado

I

Cloruro de sodio. ...........................
Sulfato de cal .................................
Cloruro de calcio ...........................
Cloruro de magnesia.. .....................

1.02
0.14
0.12
0.21

1.33
0.24
0.05
0.60

La proximidad a1 ferrocarril de Antofagasta, la enorrne altura i la existencia
de un gran estahlecimiento industrial como es el de la einpresa de Ascotan, son
ventajas para que no se deje esperar su esplotncion hijihicn
Se mencionan tambien las de Puritana, en la cordillera de 10s Andes, a 31 ki16metros a1 N. E. de San Pedro de Atacama, frecuentadas por dolientes de enPerrnedades reurntiticas i otras. Estas aguas se manifiestan en cinco fuentes de aguas termales, de una temperatura que fiuct6a entre 34 i 25 grados centigrados. Estan a
3,950 metros de altura sobre el mar.
Puritana viene de puri, agua, i tama, caliente: agua caliente en lengua cunza.
Cerca del mismo pueblo de Sail Pedro de Atacama, a 2,420 metros sobre el
nivel del mar, se encuentra la fuente Turi, con propiedades medicinales, ya usadas
como bados o como estimulante dijestivo. Su analisis quimico ha dado que un litro
de esta agua contiene 2,367 gramos de sales, como sigue:
Gramos

Gramos

-_-

_-ibido carb6nico libre.. ....................
Bicarbonato de cal..........................
Cloruro de sodio.. ..........................
Id. de potasio ..........................
Id. de magnesia .......................
Volhmenes de izaees sueltos:

Silice............................................
Sulfato de soda ..............................
Oxido de liierro i alumina. . . . . . . . . .
Materias orgknicas: oxijeno disponible para su oxidacion.. .................

0.4584
0.4616
0.9001
0.0546
0.2188
I

0.1154
0.1382
0.0082
0.0024

-__
TOTAL
............... 2367

I

Oxijeno i hzoe 9 cc. 30 por litro.
hcido c a r b h i c o libre 232 cc. 00
o sea .................. 23.2 por ciento.
Beaccion a1 tornasol: debilmente alcalina.

A 60 k. a1 E. de Sa11 Pedro de Atacama i 28 hacia la misnia direccion del
volcan Licancaur, se encuentra el rio de Aguas Calientes, que desemboca en la
Laguna Verde. E n 10s riaciniientos de este rio hai vertientes de aguas termales,
salobres, cargadas de sales de soda j potasa, que despiden vapores de agua.
A 20 k. mas a1 oriente, en el rio de Guaiystques, hai otras pequefias vertientes
termales, cargadas de sales de fierro, con desprendimiento de gases sulhrosos.
Como a 125 k. a1 oriente del volcan Licancaur i 5 a1 S. del caserio del Rosario,
hai abundantes vertientes de aguas termales, cargadas de sales de fierro, de temperatura mui elevada.
Siguiendo at S. la altiplanicie, en la cordillera occidental de 10s Andes, se
encuentran muchas otras vertientes termales cargadas de diversas sales.
En Tilopozo, estremo sur del salar de Atacama, hai aguas termales de una
temperatura de 35O centigrados.
CENTKOS
MINER0S.-Entre 10s minerales de plata, figura elde Caracoles, que abarca una estenCaracoles, el mas importante,
sion como de 27 kilbmetros, dividido e n 10s siguientes grupos:

.

.<

,

I

j
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sit,,Rdo redodor del cerro de la Deseada, a 30 k. de la estacion de Sierra Gorda; su parte poblase denoLninaPlacilla. 2.0 Caracoles, llamado tamhien la Isla, a 7 k. a1 8. de Placilla 3." Carnrolrs,
a 10 k. a1 S. de la Isla, frente a1 cerro centinela. 4.0 Caracoles, a 8 k. a1 8. del anterior, i
j.o ~ ~ ~ , ~ ~
a o7 k.
l eals S.
, del 4." Completan este centro minero el grupo Blanca Tovre, a 3 k. a1
o, 'Ir plncil~adel 1.- Caracoles.
siel,~aGorda, mineral de or0 i plata, pr6ximo a la estacion de su nombre; IzculZa, de plata,
lIbcia 1% costa, a 16 k. a1 E. de Caleta Botija; Peine, de plata i cobre, en 10s cerroe del caserio de
R,I nombre; Salt Pedro, en la falda del nevado San Pedro, al S. 0. del caserio del Rosario.
Sierra S a d a Maria, mineral de oro, a 10 k. al 0. de la Sierra Gorda; San Cristdbal, de oro,
cobre i fierro, a 70 k. de la estacion de Cuevitas. Hai lavaderos de or0 en Rosario, en 10s contorllo8 del caserio de 811 nombre; i siguiendo a1 s.,en Catua, Carmen i otros puntos.
81N. E. de Antofagasta, siguiendo el cordon de la costa, LL 70 k.,se encuentran 10s minerales de cobre El UesesPerado, Naguaya?z, Sierra Miranda, Sierra Valenzuela, unidos a Antofagastn i fifejillones por huellas carreteras. C e u o Gordo, mineral de cobre, a 22 k. a1 S. del puerto de
nrrjillones. Otros minerales de cobre son: Loinas Bayas, a 60 k. de la estacion de Cuevitas;
C/,fquimata, a 28 k. a1 N. de Calama; Inca, a 2,500 metros de altura sobre el mar, i 14 k. a1 N. 0.
del anterior; SanJose'de Chonchz, a 24 k. de la estacion de su nombre. Siguen en la misma linea
~ o l p n Ckmol,
,
Chitihue, rejion de plata i oro. E n el primer0 est& la mina I5uanchaca de Chile,
que promete ser importante; Sa%Jose'de A h a , mineral de cobre, a 13 k. a1 0.de Chonchi.
Del k. 402, cstacion de Carcote, parte una huella carretera a1 mineral de plata llamado Chilla,
qiie tiene nna magnifica mOqnina para beneficiar sus minerales en el punto denominado Miiio, IL
50 k. de carcote.
Las holladas pr6xiinas a este mineral, denorninadas P a j n Ancha i Lagunni,contienen ahundante b6rax. Los cerros ininediatos, San Pedro, Sun PabZo, Olca, T&a,Ollagiie, Cerro del Azufre,
abmdan en aznfre de una lei que varia entre 30 a 85 por 100.
En cuanto a la8 borateras, se han inencionado 10s salares de mayor importancia, que son loa
que las contienen.
Entre 10s yacimientos salitreros figuran 10s de Aniofogasta, quo se esticnden formando
giupos entre las estaciones de salar del COrmen, Parnpa Central i Pampa Aka, i las de Agzras
Glnnms, a 100 k. a1 S. E. de Antofagasta.
YEsERas.-En
Antofagasta hai grandes depbsitos de yeso, coino a 10 IC. del puerto en el
cninino a Mejillones, i otras Inas distantes, en las inmediaciones del centro minero de Santrt

Maria.
ESTABLECIMIENTO~
DE FUNDICION.-El
estableciniiento de Playa Blanca, de la Sociedad
Minera Compaiiia Huanchaca de Bolivia, sirve a este mineral, a1 de Pulacayo i otros; da trabajo
n 500 o 600 operarios. EstA a 6 k. a1 S. de Antofagasta.
En Antofagasta est& el estnblecimiento de la Compaiiia de Fundicion i Beneficiadora de
Antofagasta, de 10s sefiores CBrlos Baur i Brownell Lewis i C.a

FERROCARRII,ES.-ES~~
departamento cuenta cou la importante linea ferrea
internacional que parte de Autofagasta, penetra en Bolivia i llega hasta Oruro, en
el interior de esa Reptiblica.
He aqui su tmyecto:
kilaoiones

Psrciales

Antofagasta .....................

Salar .............................
Montes Blancos ...............
Cuevitrts .........................
Cerrillos.. ........................
CLrmen Alto ...................
Salinas ........................
Pampa Central ................
Pampa Aha ...................
Sierra Gorda ...................
Cerritos Ba.jos..................
Cortes Blancos .................
Puente de Calama ............
. Estacion de Calama .........
CBres. .............................

Altum robre el m u

Distancinc
T6tales

K.

K.

M.

0

0
36
68
52

0
315
769
885
1,017
1,290
1,338
1,382
1,447
1,615
2,144
2,199
2.285
2,265
2,643

36

32
14
16

97

24
6
10
14
20

121
127
137
161
171
206
217
237
239
270

35
9

20
2

31
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Puente de Afiil
.....
Puente n6m. 1.(Chonchi)...
Puente nhm. 2. (Chonchi)...
Estacion de San Pedro ......
Puente de San Pedro ___.,....
Cortes de I’orufia (Entrada)
Cortes de Pornfia (Sulida)..
Punta de San Pedro _.........
Punta de Polapi ..........
Est,acion de Polapi ... ....
Estacion de Ascotan ...... ...
... ... ..
Cebollar ...
Curcote (I
.......
Carcote (E
go) ...
Carcote (Salitla del lago) ....
Estacion de Ollagua ........
Frontera de Bolivia ......... ...
Estacion de Chignana ... ....
Estacion de Jnlaca ... ...... ...
Rio Grande ......... ........
Estacion de Uynni ........
Estacion dePulacayo .....
(Por esta estacion se entra a1 mineral de Huanchaca).
Porteziielo de Qnegna .....
Estacion de Sevaruyo .......
Estacion de Condo ............
Estacion de Challapata ... ...
ELitacion de Pazna ...._.......
Estacion de Poopo ........
Estacion de Machacarnarca.
Estacion del Oruro .............

.

Altura iobre el m u

Parcialea

Totales

K.

K.

25
4
1
13

295
299
300
313
313
317
320
326
329
340
361
387
402
411
424
435
44 I
470
516
560
610
642

2,977
3,009
3,910
3,234
3,240
3,350
3,391
3,434
3$44
3,758
3,960
3,729
3,803
3,688
3,694
3,696
3,695
3,658
3,658
3,658
3,659
4,114

695
753
796
811
848
874
899
922

3,883
3,742
3,809
3.706
31702
3.709
3;701
3,694

7,

4

3
6
3
11
21
26
16
9
13
11
6
29
46
44
50
32

53
58
43
15
37
26
25

,23

-

M.

Como obra de arte en esta linea, debemos mencionar el puente del ferrocarril
que atraviesa el rio Loa, en Conchi. Es una obra hermosa i atrevida, que descansa
sobre jigantescos pilotes de hierro, teniendo 10s dos mas altos, 105 metros. Tiene
de largo 240 metros.
La trocha de esta lfnea es de 0 m. 762.
La seccion de Uyuni a Oruro se inaugur6 el 16 de Mayo de 1892. La ceremonia oficial se
verific6 en Oruro.

La prolongacion del ferrocarril de Oruro a la Paz es perfectamente practicable
en 10s 288 k. de terreno casi plano que median entre Ambas ciudades. Rtravesaria
rejiones mineras entre Oruro i Sicasica, como las de Laurani, Pacoani i Collquire,
i rejiones agricolas entre Sicasica i la Paz, como 10s valles de Caracato, Sapahaqui
i Lubirai. E n todo este trayecto, el ferrocarril tendria un alimento superabundante
para su sostenirniento, i la prosperidad p6blica una fueiite segura de recursos.
Entretanto, Oruro ocupa ahora el centro mercantil de la Repdblica de Bolivia
i ostk tambien llamado a ocupar su centro politico i adrninistrativo.
Cochahamha queda a 196 k. de Oruro.
Potosi, a 180 k. de Uyuni.
Sucre dista de Potosi 90, de modo que est4 a 227 k. de Uyuni,
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pro piedad urbana, industrial, minera o salitrera avaluada desde 40,000 pesos arriba

COMUNA DE ANTOFAGASTA
ROL DE

Nombres de las propiedades

1896

Subd.

Avaldo

Pro pieta 1 ios

- -

Empress Ferrocarril de Antofagasta a Oruro. 1." $ 8 000,000 F. C. de Antofagasta a Oruro
3.500,OOO Empresa de Rgna Potable
Empress de Agua Potable ..........................

,,

gstubleciniiento de Bella Vista ................... ,,
Colnpaiiia de Salitres ................................
,,
2.8
propiedad Fiscal ....................................
Barlco de Chile ........................................
,,
propiedad.. .............................................
,,
Id. ..........................
,
,,
Id. ................................................
Id. ..................................
Id. ...............................................
,,
Id. ................................................
,,
,,
Intendencia.. ...................................
Iglesia Parroquial.. ...................................
,,
Propiedad ..............................................
,,
Id. ................................................
3."
Id. ................................................
,,
,,
Id. ..............................................
Banco de Chile .......................................
,,

,,

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

Fhbrica de Gas ................
Propiedad.. ...........
Id. ........................

.... 4."
,,

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

,,
,,
,,

Establecimiento Playa Blanca. ....................
Salitreras Aguas Blancas ..........................
Id.
id.
...........................
Id.
id.
...........................
Id.
id.
...........................

,,
,,

229,995 Establecimiento de Bella Vista

1.150,OOO Compaiiia de Salitres
100,000 El Fisco

45,000
46,000
45 000
45,000

Banco de Chile
Juan R. Neves
Santiago Inri
Federico Kdster
80,000 Meyer i Pinnau
70 000 E. Doll i M. Martin
40,000 El Fisco
90,000 El F l H C O
70,000 Iglesia Parroquial
65,000 Granada Hnos.
60,500 Ivanovich Flnos.
40,000 Antonio Rogat
45,000 MBrcos Vuscorich
42,000 Banco de Chile
45,000 Eduardo Jackson
55,000 Compaiiia IIuanchaca
120,000 FBbrica de Gas
40,000 Empresa de Ascotan
50,000 Eduardo Orchard
70,000 Enipresa Ferrocarril IJrbano
6.000,OOO Establecimiento de Playa Blanca
80,000 Dolle i C.'
40,000 Fisher i C:
80,000 Carrasco Hnos.
60,000 Caralps, Pirretas i c."

Propiedad industrial, minera o rlistica avaluada desde I0,OOO pesos arriba
COMUNA DE CARACOLES
ROL

Nombres de las propiedades

Subd.

DE1896
Avaldo

- Establecimiento de Beneficio.. ............ 6." $
30,800

Edificios,fBbrica de pdvora, desvfos, etc.
Linea f4rrea desde el k. 82 al 206, estaciones, etc .............................
Cafieria, estanques, etc. ....................
Mina Deseada ...............................
Mina CaIaxneiia.............................
..^
Casa ifondo....................................
Id. id .......................................
Id. id ........................................
Id. id ........................................
Id. id ........................................
'Id. id ...,....................................

,)

Propietarios

1.600,OOO

Enriqiie Villegas
Compaiiia de Salitres

3.000,OOO
762,500
38,500
22,000
11,000
10,230
14,795
55,000
26,520
10,175

Empresa del Ferrocarril
Empresa de Agua Potable
Hocieda? Minas Descubridoras
Coinpatifa Esplotadora de Caracoles
Juan B. AscBrate
MBxiino Moronte
FBlix Iloyos
Rosario G. v. de? Gobanco
Test. Juan de 10s Rios
Laureano de 10s Rios

- 10s COMUNA DE CALAMA
ROL D E

Nombres de Ins propiedades

1896
Propiatarios

Subd.
AvalGo
_ _ _ -

-____-_____

Propiedad .......................................
Id.. .........................................
Levante i Redondo ...........................

7." $
))

,,

Id. .................
................. ,
Finca Nuiiez ..................
Potreros ........................
San Guillermo ...............
Santa Rosa ....................
Ferrocarril de Antofagasta a Oruro, des.
de e l k . 205 a1 300 ...
.......... ,,
96 k. Caiieria de Agua Potable de Antafagasta ......................................
,,
Empresa de Ascotan .....................
8."
Establecirniento CArlos Baar .............. ,,
Ferrocarril de Antofagasta aOruro, des,,
de el k. 300 al 442 .......................
12 k. Cafieria de R g u a Potable de An.
tofagasta, del k. 300 a San Pedro ... ,,
114 id. hasta Ollague ........................
,,
6 id. hasta Cebollar ........................
,,
3 id. hasta Polapi ...........................
,,

10,329
30,000
15,000
10,000
20,000
10,000
12,000
10,000
50,000
10,000

CesBreo Aguirre
Herman, Frank i C."
Artola Ilermanos
Basilio Maldonado
Jos6 Ccrruti
Jose Manuel Barrios
Isinael Iiuiiez
Joan de Dios Berna
Guillermo Mathews
Juan de 10s Rios e hijo

2.755,OOO

Ferrocarril de Antofagasta a Oruro

855,000
60,000
12,000

Colnp. Agua Potable deAntobgasta
Emprewa de Ascotan
CBrlos Banr

3.692,OOO
100,000
23,000
10,000
6,000

Ferrocarril de Antofagasta a Oruro
Conip. Agua Potable de Antofagasta
Id.
Id.

DEPARTAMENTO DE TALTAL
L~MITEs.-AI N., por una linea que, partiendo de Purita Dos Reyes en lacosta,
se dirije hasta el volcan Llullailiaco; a1 E., por una linea que parte desde el volcan
Llullaillacohasta el volcan Lastarria; a1 S. E.,por el departamento de Chafiaral; a1 S.,
por este departamento; i a1 0. el Pacifico.
EsTENsIoN.-~
kil6metros
~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P o B L A c I o N . - ~ ~habitantes.
,~~~
SuBDELmacIoNEs.-Se divide en 9, las dos primeras urhanas i las demas
rurales: 1.a i 2.a, Taltal; 3.", Esmeralda; 4.a, Santa Luisa; 5.", Paposo; 6.", Refresco;
?.a, Cachinal; 8.", Vaquillas; i 9.", Guanacos.
MUNICIPALIDADES
o CoMuNas.-Tiene 3: l.n,Taltal; 2.", Santa Lzcisa; i 3.",
Aguada.
Comunaa
Taltal .......................
Santa Luisa ...............
Aguada ......................

Subdelegaciones que comprenden

Poblacion de las comunai

l.', 2.", 3.", i 5."..........................
4." i 6."....................................
7.=,8: i Q.'... .............................

6,862
4,202
1,838

PORLAGION DEL DEPARTAMENTO.

........

12,902

PARROQUIAS.-Tiene una vice-parroquia que depende de la parroquiade Caldera.
DEL REJISTIEO
CIvIL.-Forma una sola circunscripcion, que
CIRCUNSCRIPCION
se estiende deutro cle 10s limites del departamento.
PUEBLOS

PUERTO
DE TALTAL,
capital del departamento, con 5,834 habitantes. La bahia
se abre a1 E. de la punta de su nombre, dando un buen fondeadero. Su poblacion
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comarca que ha llevado el noinbre de Desierto de Atacama, en la que ahora se
encue~ltransalitreras en esplotacion i minerales de plata i de cobre en beneficio.
gsto i la esploracion que se sigue en el desierto, prometen a Taltal un seguro
porvenir.
Taltal se encuentra por 10s 25’ 24’ 55’/de lat. S. i 70° 35’ 10” de lonj. 0.
Taltal esta u n d o a1 mineral de Cachinal por un ferrocarril (!e 148 bilciinetros
de Ionjitud, i ramales en construccion.
AGUADE TALTAL-EI agua natural de que se sirve Taltal se estrae de unos
p ~ ~ oopiques
s
situados en el cerro de la Cruz, como a 150 metros de la costa. E l
andisis de esta agua, en forma de sales, es el siguiente:
Cloruro d e sodio .....................
Id. de potasio ...................
Id. de calcio ......................
Id. de magnesia .................

3.072
0.036
0.219
0.627

I

Sulfato de cal ..........................
1.379
Alilmina i bxido ferric0 ............
0.016
Silice ....................................
0.020
Carbonatode cal ......................
Vestijios

Para casos de incendio cuenta con cafierias con grifos para atornillarmaugueras.
Taltal data 8010 desde hace 40 a 60 afios, debiendo BU existencia a la instalacion de un establecimiento de fundicion de metales de propiedad de un constante esplorador del desierto, el
sefior Jose Antonio Moreno.

Puposo (272 hab.), el principal centro de la poblacion en la costa del departamento, a 55 k. a1 N. de Taltal. Este puerto es una desabrigada caleta i por dl se
esporta el product0 de minerales de cobre i salitre que desde pocos afios h6 se
esplotan en el interior.
Paposo esth por 10s 25’ 2‘ 15“de lat. S. i 70’32‘ 10’’ de lonj. 0.
En las inmediaciones de este puerto hai agua de excelente calidad que surje
de las faldas de las inontafias en forma de arroyuelos.
El pescado es abundante i 10s naturales Io seean para venderlo a bordo o en
las minas vecinas.
El Pqboso data desde I n 6poca mas remota do la colonis, coin0 qne era el asiento de la r a m
indijena denoininada chaizgos, que por su ocupacionen la pesca fueron excelentcs bogadores, r a m
de que quedan aun algunos representantes. A fines del siglo pasado se proyectd establecer un
Obispado cuyo centro seria este puerto.

Puerto Oliva (762 hab.). o de Cascnbeles, caleta, a1 centro de la bahia de Nuestra
SeAora, a 27 k. a1 N. de Taltal. De este puerto parte a1 E. una buena cnrretcra .;Lie
atraviesa las pampas salitrerm de Taltal i llega hasta la mina Arturo Prat, de
Cachinal de la Sierra.
Puerto Oliva est6 por 10s 2 5 O 17’ 50Nde lnt. S. i 70’ 20” 50” de lonj. 0.
Hueso Parado, caleta, a 2.5 millas a1 N. de Taltal, con buen abrigo i atracadoro
para lanchas i botes, por 10s 25’ 24’ de lat. S.
Esmeralda, caleta para pequefios buques, a 15 millas a1 N. del puerto de Pan
de Azbcar.
Esrneralda se encuentra por 10s 2 5 O 54/ 6” de lat. S. i 70’45’ 33” de lonj. 0.
Peralito, pequefio oasis, a 15 k. a1 S. E. de Taltal, con buena agua, arboles
frutales i variedad de flores; sirve de punto de paseo para 10s habitantes de Taltal.
Los Piques i 10s Pziquios, otros pequefios ohsis, con manchones de vejetacion
que forman un contraste con la aridez de la comarca. Ambos a las puertas de
Taltal.
Otros centros de poblacion i a la vez mineros son: Lautaro (1,526 Iiab.), PZncilia, A.yua Verde (102 hab ), La Aguada (346 hab.), Sa.ntn Luisa, Refiesco, tambien
miento minero, alpid de las montadas que encierran las minas de plata de Cachinal.

CENTROSMrNEr,os.-De oro: Gzcaizaco (679 hab.) con trabajo activo, situado a 5 IC. al N. de
la Aguada de Cachinal, estrenio del ferrocarril de Taltal a Cachinal de In Sierra. Este mineral 10
constituyen dos cerros a i ~ l a d o sen una Ilannra, de loa cuales el mayor tiene 400 metros sobre su
base i su cima alcanxa a 2,850 metros sobre el nivel del mar. Otros niinerales de or0 son: Obsi.
dinna, a 6 k. a1 N. de Guanaco; Tipin, a 4 k. a1 S.E. del cerro de Perales, inmediato a Taltal.
De or0 i plata: T?im6es, a 9 k. de la punta de su nombre, cerca de Paposo.
De plata: Caclzinal de la Sier7.a (780 hab ), rico centro minero, en el estremo del ferrocarril
de Taltal, a 148 k. de este pnerto, hhcia el N. 0. por dicha linea f6rrea; San Rawon, en la qurbrada
de si1 nombre, afluente de la del Potrero, que deseniboca en el mar al N. de Taltal; Es?neraZdn,
e n el cerro de s u nombre, unirlo por una carretera de 20 k. con la caleta de s u misma denoininacion; JlntaizciZZa i Ntmspina, cerm de Paposo; el Sadado, a 10 k. al N. de la mina B r t r i r ~Prat, ,de
Cachinal de la Sierra; VapilZns, a 61 k.a1 E de la estacion del Refresco; Sandon, a1 N. d e Vaqni11as; Icalzfmsi, a1 S de Vaquillas; JuncaZ, en las sierras de su nombre, al S. de Incahuasi.
De cobre: Canclzns, a1 8. de la estacion de su nornbre; Abundancia, a1 E. de Paposo, unida a
este pnerto por una carretera de 14 k. de largo;
Salitreras: la de TaltaZ coinprende la vasta pampa que se estiende al N. E i S. de la estacion
de Refresco, i Santa Luisn, a 32 k. a1 E. de la caleta Cascabeles u Oliva, unida a esta caleta por
una carretera.
Hai otros centros mineros i salitreros que Be encuentran en 10s contornos de 108 centros
mencionados.
1,os minerales de Cachinal de la Sierra i del Guanaco se surten de agua potable de cordillera
por una cafieria de fierro que parte de las aguadas de Varas, que se encuentran en la falda occidental del ramal de cordillera de s u nombre, a una altura de 3,410 metros sobre el mar.
La cafieria rworre 41 k. entre la aguada de Varas i la mina Arturo Phat, del mineral de
Cachinal de la Sicrra. En s u curso se desprende un ramal de 26 k. que va a surtir de agua a1
mineral del Guanaco.
A alguna profundidad de la mina Arturo Prat, se ha dado tambien con agua potable i en
abundancia.

FERROCARRILES.---EI
ferrocarril que une a Taltal con Cachinal de la Sierra
recorre las siguientes estaciones:
Distancias

Brtacionea

E.
Taltal ....................................
Las Ereas ...............................
Canchas.. ...............................
Agua Verde ............................
Refresco.. ...............................
Catalina del Norte. ...................
Aguada Ceiitral .......................
Cachinal de la Sierra ...............

-

Totales

Paroiales

I<.

0

0
16
24
22
20
22
20
24

16

40
62
82
104
124
14 8

M.
12
583
1,059
1,477
1,855
2,200
2.535
21745

La trocha de la linea es de 1 metro 67 centimetros.
De la estacion do las Canchas parte un ramal a1 N. i despues a1 oriente, que
empalma con In linea principal en el pique Lautaro. Este ramal tiene 85 k. de
estension.
Propiedad minera o industrial avaluada desde 40,000 pesos ecrriba
COMUNA DE TALTAL
ROL DE

Nomhres

Empresa Ferrocarril.. ...........................
Estableciniiento Artnro I’rat.. ...............
Establecimiento Atacarna ml. C.“ Ld .......
Establecimiento Barazarte .....................
Establecimientos de I’aposo de Delfina Z.
v. de Barazarte ..............................

1896

Subd.

8

i.:

1.757,910
231,000
247,500
62,920

5.a

231,000

1.8
,9

Propietarins

Avallin

Compafiia A n h i m a
72

2,

,

7)

Delfina Z.v. denarnzarte

,,

r

c

- 111 COMUNA DE SANTA LUISA
ROL DE

sum.

Nombren

18%
Avalrio

I'ropietariox

2.500.000 The 1,autaro Nitrate Company 1,.
25o;ooo Danirl Oliva
137,500 hliguel i Rafael H. Baraxarte
37,500
I,
,,
9,
137.500 Schjolberg i C.'
l'aez, Cerra i C."
75;OOO
112,500 Julia Nitrate Company
112,600 Andrade
162,500 Rejino Mess
62,500 Pedro i CSrlos R. Severin
150,000 Jorje Bcrjor
87,600 F. Hurby
187,500 Sncesion Rafael Rarazarte
,)
I h a s Castro
225,000

The Lautaro Nitrate Company Ld.
Oficina Atacama, salitrera ...........
Segunda Salitrera ........................
Tercer&Salitrera .........................
Flor de Chile, salitrera .................
Xianza,
id. ................
,Julia Nitrate Company, id ............
Julia Taltal Nitrate Company, id ...
Santa Rosa i Sara, id ...................
Severin, id ..............................
Snd-Am6rica.............................
T,os Amigos...............................
Ofna. Jose Antonio Moreno, id ......
Chrmen, San Pedro, Delfina, ctc.....

COMUNA DE AGUADA
ROL D E

Nombres

Subd.

-

1896
Avaluo

Oficina salitrera Sud-ArnBrica.. ........... 9.. $ 80,000
44,000
Beneficiadora Guatfaslein, de or0......... ,,
Beneficiadora d n j e n i o Mercedes,, de
oro. .........................................
,,
137,000

Propietarios

Compaiiia A n h i m a
A Guatfaslein
Enrique Hintze

PROVINCIA DE ATACAMA

\.\.,.vTIA&

CREADA POR LEI D E 31 D E OCTUBRE D E 1843

JENERALIDADES DE LA PROVINCIA
IAMITES.--AI N. las cuinbres que limitan por el norte la h o p hidrografica de
la quebrada de Pan de Azucar, que son: punta de la Cochiua en el Pucifico, cerro
de la Cochina, portezuelo de las Bombas, cerros del CfLrineii, San Cristdbal, Sierra
Overa, cerros del Guanaco, de la Pdlvora, del Juncal, de la Piedra i del Chaco en
la cordillera Doineyko, i de aqui hasta el volcan Lastarria; a1 E. por la misma cordillera en que esta el volcan Lastarria hasta el pic0 de Dofia Ana, determinada por
h s cuinbres siguieiites: nevados del Agua Calieute, pi6 naciente del Salar de la
Isla, cerro de 10s Colorados, Panteon de Aliste, portezuelo i cutnbre de Piedra Pasada, cerro del Juucalito hasta llegar a1 cerro de San Francisco, desde cuyo punto
sigue el limit@ internaciorial con la Republica Arjeutina, por 10s nevados de San
Francisco, cumbre de Tres Cruces, portezuelo de la Cuesta Colorada, cerro de 10s
Pates, portezuelo de Tres Quebradas, cerro Dos Hermanas, monte Pisis, port'szuelo
de la Quebrada Seca, cerro i portezuelo de Pircas Negras, portezuelo i cerro de

- 112 Come Caballo, portezuelo de Pefia Negra, cumbre de Cacerones, nevado del Potro,
portezuelo de las Vacas hasta la cordillera de Dofia Ana; a1 S. por esta cordillera,
cumbre de la Punilla i alto de Peralta, quebrada a1 N. del Cinchado, cerro de
Pajonal, cumbre i loina de 10s Cristales, hasta la punta del Apolillado en el mar, i
a1 0. el Pacifico.
E s T E N s I o N . - ~kil6metros
~ , ~ ~ ~ ~cuadrados.
P o B L A c T o N . -habitantes.
~~,~~~
DIvIsIox.-Se divide en 4 departainentos: Chaq%araZ a1 N., Copiapb a1 centro,
Freirina a1 S. 0. i Pallenar a1 S. E.
PUERTOS
DE N A R . - Posee 10s puertos mayores de Caldera i Carrizal Bajo. Los
menores de ChaAaral de las Animas, dependiente de la aduana de Caldera; Huasco
i Pefia Blanca, de la de Carrizal Bajo.
PASOS
DE comILLmA.-Laf cordillera de 10s Andes en esta provincia present:i
varios puntos por don& facilmente puede ser atravesada i en cualquiera Bpoca del
afio. Sus principales son:
El paso de Sun Francisco a1 pi6 boreal del macizo que le da su nombre i a1 N. E.
de Copiap6. Coniunica a Chile con las provincias arjentiitas de Salta, Catamarca i
Rioja.
El de Paipote, situado a 30 k. a1 E. de Puquios, en una quebrada honda i
estrecha.
Por la quebrada de Paipote atraves6 Almagro la cordillera de 10s Andes para hacer s u entrada R Chi!e el afio 1536.

AI N. del boquete de Paipote, paralela a la quebrada que lo forma, cone la
quebrada de Sun Andres, por la cual baja un camino de la Arjentina.
El de la Guardia., entrando por el pueblo de Sxn Antonio, en que converjen
varios caminos de las provincias arjentinas de San Juan, Rioja i Catamarca.
El de Pulido, a1 S. del anterior, situado en una quebrada h o d a i angosta, i el
de Come.Caballo.
Dan tambien entrada a1 valle de Copiap6 10s boquetw Sun Migtcel, Cerro Bravo i Cerrillos; el primer0 tiene distintas salidas i se reune a la quebrada de Paipote
en la estacion de Garin; el segundo, que, aunque se dirije por la quebrada de San
Andres, tambien tiene salida para el desierto frente a Chaiiaral i Taltal, i el tercer0
que cae a1 pueblo de1 mismo nombre, estacion del ferrocnrril a Pabellon.
E n el departaniento de Vallenar hai tambien varios boquetes, tales como el de
Sun Guillermito, que pasa por la cuesta de Yerbas Buenas, i 10s pasos de Laguna
Grande, CIaaPiarcillo, Challai, Potrerillos i Mafancilla.
Los puertos de cordillera reconocidos oficialmente son: Las Juntas i 10s Picquios, dependientes de la aduana de Caldera; el Cdrmen i el Trdrtsito, de la de
Carrizal Bajo.
Por el porteznelo de 10s Andes, denorninado Come-Caballo, penetr6 a Chile en Febrero
de 1817 la espedicion patriota mandada por don Francisco Zelada i don Nicolas Dhvila organizada por San Martin i que operaba de acuerdo con el grneso del ejercito que di6 la batalla de
Chacahuco. La espedicion sa!i6 de la Rioja, pas6 por 10s pueblos de Chilecito, Famantina, Vinchina, penetr6 a Chile por el espresado portillo de Come-Caballo i tom6 posesion de Copiap6
en la maiiana del 12 de Febrero de 1817.

MONTABAS.-LOSAndes en esta provincia alcanzan alguna elevacion. Se distinguen el cerro de Dolia Ines (5,559 mts.), Indio Muerto, el Azufre, Ternera (4,449
mts.), Potro (5,584 mts.), Sun Francisco (4,870 mts.), El Cohre (5,583 mts.) E n la
parte central i de la costa presenta ramificaciones pronunciadas: en la del centro, se manifiestan con dep6sitos arjentfferos i en la de la costa con minerales de
cobre.

- 113 RIos.-pOr falta de lluvias no existen en esta provincia rios de importancia.
solodos merecen citarse: El Salado, hBcia el N., nace en la cordillera de 10s Andes
i cjeselnboca en el mar en la baliia del Salado, recorriendo 50-8 60 k. bajo suelo, con
fibDuns salobres por naccr en yacimientos de sal; el Copiq6, forinado por las corrientcs alldinas Jorqzcera, Ma9aJlas i Pulido, que se reune a este 6ltiino en el lugar denoIninado Ins Juntas. E n el resto de su curso recibe las aguas de las quebradas de
Paipote, Ploino d Injenio, pasa por la ciudad de su nombre i desernboca en el mar.
s u curso alcanza a 150 kil6metros. El Huasco, so forma talnbien en 10s Andes, de
18 confluencia de 10s rios Naturales i de 10s Espngoles, pasn por 10s pueblos de Vallenar i Freirina i desagr-a en el Pacifico, un poco a1 norte del puerto de Huasco,
por 10s 28O 26' de lat. S. Xu estension es de 200 kildmetros.
LAGos.-En esta proviileia como en ]as de Tarapacti, i Atncama, 10s salares
reemplazan a 10s lagos. En el departamento de Chaharal est&el Salar de Pedernales
con 29.359 hectdreas de estension i a 3,400 metros de alturx sobre el mar. Este
sdar est&a1 pi8 sur del volcan de Dofia Ines, comprende dos lagunas saladas h&cia
el N., dep6sito de yeso a1 E. i borato de cal a1 0.
En el departamento de Copiap6 se encuentra el de Maricungn con 25.736 hect.
de superficie i a 3,860 metros de altura sobre el mar. Abunda en sal i en dephsitos
de borato de cal.
Hai algunos otros mas pequedos, coin0 el de Laguna rerde a1 N. E. de Maricunga i el del Negro Francioco a1 S.
1sLAs.-Pertenecen a esta provincia la isla de Puscua, el grupo de San Fdix i
#an Ambrosio, Claaaaral i el de Sula-i-Gomes.
ISLA DE PASCUA

Si'tzcacion.-La isla de Pnscaa, llamada tambien R a p Nzci, es la mas occidental
de las que pertenecen a Chile, pues dista como 3,760 k. de la costa.
3stension.-Tiene forma triangular, i inide coin0 24 k. en su mayor largo por
18 en su mayor ancho. La parte mas elevada alcanza a 597 metros sobre el mar en
la parte N. 0. i 405 en la parte S. 0.
Fondeaderos.-Ofrece cuatro: Cook, en la costa O., que es el mas Cdmdo; la
Perouse, a1 N. E,; Anakena, media milla a1 0. del anterior, i Vai Hou a1 S. de la
isla. La bahia de Cook se encnentra por 10s 27O 10' de lat. S. i 109' 26' de lonj. 0.
Productos.-La vejetacion es escasa; pero su terreno se presta para el cultivo
de la vid, platanales, camotes, tabaco i unos tubdrculos llamados turo i u$, que
constitoyen el aliment0 de 10s indijenas. No hai mas agua que las de las lluvias i
la que se estrae por ~nediocle norias.
Temnperatzcra.-En el verano el term6inetro se sostiene entre 26 i 29' i en in.
vierno baja hasta 16, niantenidndose de ordinario entre 19 i 20. Llueve regularmente, siendo 10s aguaceros frecuentes desde Mayo n Setiembre.
En cuanto a su formacion jeol6jica, llama la atencion el nfimero de volcanes
que se encuentran en un espacio relativamente tan reducido, i que e s t h apagados,
a1 parecer, desde algunos siglos. Estos volcanes se tlenoniiimn Xeu, Utzciti i Harzci.
El crhter del primero inide una profundidad de 250 metros.
Pohlacion. -De 100 a 150 habitantes. Parece que esta isla Bud anteriormeute
m i poblada, a juzgar por 10s vestijios que lian quedado de una civilizacion de la
cual 10s actuales habitantes no conservan tradicion alguiia.
Costumhres.-Los indijenas, en sus habitaciones, han abandonado las antignas por otras ma8
spropiadas. 8u aliinento se forma de wj.jctales, aveg i pescado. Son admirables tall adore^, sirvi6ndose de piedrag cortantes, i aGcionados a tejer i a coser. Sus ideas relijiosas son mui vagas, sin
Practiea determinada ni ciilto esterno alguno. Las numerosas Gguras esculturales de piedra o de
madera que se han encontrado i que se lian llaniado idolos de la isla de Pascua, no envuelven
8
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creencia ni tradicion relijiosa, plies no les iiifunden reverencia alguna. Bajo el punto de vista
moral, 10s viajeros que han visitnrlo \a isla, 10sconsideran como de vide lijera. El matrimonio se
contrae por solo la voluntatl tic lor contrayentes, se celebra con una fiesta i se rompe por cualquiera dificultad, quedando lihrc para volver a tomar estado El fallecimiento se acompafia de
un gran duelo, que termina por una orjia. So traje se compone solo de algunas piezas que 10s
cubren lijernniente. E n sus trabajos Re ocupan de plantaciones de camotes, plhtanos, cafia dulce
i el resto del tiempo en ocio. A pesar de s u infatignble ajilidad pedestre i de SUB sorprendentes
fuerzaw natntorias, son raros 10s individuos de seiialada musculatura.
Histovia.-La isla de Pascz~afu6 descubierta el 6 de Abril de 1722 por el almirante holandes
Roggea-een, que le di6 el n o i n h e de Pusczra por haberla hahitado el dia de Pascua de Resurreccion. Laisla de Pascua habiasido ya observada por otros esploradores, por el corsario ingles Davis
e n 1687, poro sin darle nonibre alguno. Esta isla ha sido hltirnamente objeto de algunas esploraciones de nuestra marina, que ha dpjado c o q o autoridad un delegado del gobierno.
Por decreto de 29 de Agosto de 1895, el gobierno de Chile acept6 In propucsta de don Enrique Merlet para arrendar la i d a de Pascua por el t6rmino de veinte aiios. Entre las clhnsulas del
arrendamiento figura 18 d e obligarse el arrendatario a mantener por s u cuenta, a lo m h o s , tres
familias chilenas conio base de colonizacion.

La isla de San Ambvosio tiene un largo de 3 k. de E. a O., u n ancho medio
de 850 metros i su mayor altura es de 457 metros. No ofrece surjidero seguro, i su
vejetacion es pobre, escasa i falta de agua. Tiene la forma de una elipse bastante
escdntrica. Se halla por 10s 26’ 19’ 32’/ de lat. S. i 79’ 57’ 26” de lonj. 0.
El estremo oriental de la isla despide una roc8 notable, llamada Roca Boss,
i dos Parallone. mas hacia el E. La roca tiene como 120 metros de altura i el mas
distante de 10s forallones est6 como a 800 metros a1 orjente de la isla.
La isla de Sun Fdix se estiende de E. a 0. en un largo de 3 k. con un ancho
medio de 1; su mayor altura alcanza a 183 metros en la parte de un mono denominado Amarillo, debido a1 color de la tierra, en cuyo lado E. se encuentra el desembarcadero, que tieuc en el Coiiilo del caleton una grnn gruts abovedada de naturaleza volcinica. La grnta tiene 10 brazas inns o mdnos de profundidad; est&
habitada por pajaros i su fonrlo contiene peces en abundancia.
La isla es Brida; pero en sus inmediaciones se hace una buena pesca.
Est&por 10s 26’ 19’ 30’/ de lat. S.
La punta S. E. de la isla destaca el islote Gonz-aleq a distancia de 500 metros,
quedando unida por medio de una restinga a flor de agua. El islote es eltptico mide
850 metros de largo por 400 de ancho, i se alza 132 metros sobre el mar.
Entre las dos islas se ve a 1.5 milla a1 N. 0. de la punta N. de la isla de San
FBlix, un islote notable que se ha denominado Catedral de Peterborozcgh,a causa de
su forma.
Estas islas distan como 800 k. del continente. San FBlix est&a 9.6 millas
(17.78 k.)a1 0. de San Ambrosio.
Las islas de Sun Anzbrosio i Sun Fe‘Ziz fueroii descubiertas en 1574 por el celebre piloto
luaitano Juan Fernandez.
Antiguamente se las ha llamado Los Desventurados.

Islote de Salas i Goaaez.-Este Brido islote se encuentra por 10s 2 6 O 21/ 41/‘ de
latitud S. i 105’ 28’’ de lonjitud O., como a 160 millas a1 E. de la isla Pascua. Se
estiende de 0. N. 0. a E. S. E. por 1,200 metros; su mayor anchura es de 150
metros i su altitud de 30.
No tiene desembarcadero adecuado. Las aves de mar son mni abundantes i
variadas.
Esta isla no es mas que un hacinamiento de lavas balstiticas en g r a d e s trozos, pedazos de piedra pez i pomez i tierrn blanquecina.
La isla de Snlns i Gomez fu6 descubierta en 1793 por el marino espafiol que le di6 su
nombre.

~1 islote de Chailaral se pronuncia coino a 7 k. a1 0. de la bahia de su nombrei se eleva donde mas 158 metros. A1 N. tiene una pequeila ensenada.

~1 islate de Pan de Axhcar, frente a la caleta de su denominacion i a 10 millas
nl N, de la bahia de Chafiaral, tiene 183 metros de altura, corre de N. 0. a1 S.E.
por 2 k. i 1 de ancho. Xu masa principal queda a1 S. E. i afecta la forma de un pan
do ;tz6car, de doiirle deriva su nombre.
pxomwTos.--La mineria es la principal industria de esta provincia. La esplotacion de sus rictls ininas de oro, plata i cobre ha sido una de las priricipales fuentes de riqueaa nacional. Las esploraciones inineras se continhn con mas o m h o s
esperanza de Bxito. La decadencia de la produccion miiiera de esta provincia no
provielie precisamente del agotamiento de sus rims veneros, sino de la falta de
cnpitnles o de asociaciones para, su fomento, i de la deficiencia i carestia de 10s
nicdios de trasporte.
La escasez de lluvias, que hace que sus terrenos Sean jeneralinente estdriles,
110 perniite que la agricultura presente ventajas; sin embargo, en 10s valles que
pueden regarse, produce algunos graiios i frutos, como las viilas, que se cultivan
ell algunas partes de 10s departamentos de Valleriar i Freirina, de cuyas uvas se obtienen pasas de fama mui rnerecida por su sabor i tamafio, i cuya produccjoii pasa
de 200,000 kil6gramos.
Contribuiria a1 mayor clesarrollo de la agricultura la rectificacion i regularizaeion del cauce del rio Copiap6, cuyas aguas se pierden sin provecho en su trayecto por arenales i terrenos pantanosos.
Para darle impulso a su coinercio, se hace tambien necesaria la construceion
de 10s ferrocarriles proyectados que unan esta provincia con la Rep6blica Arjentina
por la via de Pdquios, Maricunga i Portezuelo, internacional de San Francisco, o
por la via de San Antonio i Portezuelo, internacional de Pefia Negra. Estas lineas
comunicarian esta provincia con las de Catamarca, Jujui, Tucuman i Salta, de la
Rep6blica Arjentina.
CosTa.--La costa de esta provincia se estiende desde la quebrada de Pan de
Az6car hasta la bahia de Chaiiaral del Sizr, para no confundirla con Chafiaral de
las Animas.
Principia por el puerto de P a n de AxQcar i la caleta del mismo nombre, a1
N.E. del islote.
A 14 millas a1 S. del puerto de Pan de Az6car est6 la punta de Ir@eles o de bas
Aflinzas, que cierra por el S. la bahia de Chaaayal de las Aniimas, donde se encuentrail el puerto i poblacion de este nombre. La costa intermedia es aha i sin abrigo.
A 11 millas a1 S. de la Punta de las Hnimas se lialla el pucrto de Flamenco,
que se encnentra unido a1 mineral de plata de Tres Puntas, del departainento de
CJopiap6, por un buen camino de 95 k.de lonjitud.
A 8 millas a1 S. de Flamenco est&el puerto del Obispo, i a 10 millas mas a1 S.
la bahia de Totoralillo, que es una ensenada sin importancia, por falta de abrigo.
Lapunta Cahexa de Vaca cierra esta bahia por el lado S. Inmediato a Cabeza de
Vaca hai aguas cristnlinas i csqnisitas que vierten do rocas graniticas.
De puuta Cabeza de Vaca se abre n 12 inillas a1 S. el puerto de Culdera con
SU herinosa i abrigada bahia i a 1.5 mas a1 S. la caleta de Calderilla, con mal deselnbocadero
La bahia I%,qZes sigue a1 S. de Calderilla; presenta 4 millas de boca por 3 de
SaCO. Terinina a1 S. por la punta de X o r q que constituye la estremidacl de un
cordon de cerros de 238 metros de altitud, que destaca a1 Inorro CopiapB. En las
barrancas que bordean el S. de este morro, est&la aguada de Chorrillos, coil agua
abundante i potable.
A 5 millas a1 S. de punta Morro sigue punta Meclio, luego el islote lsla G r a d e
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de Copiup6, llamado tambicn Pzierto Viejo, ahandonado por las malas cualidades
del puerto. La bahia termim n l S. por punta Dallas.
A 10 millas a1 S. de punta. Dallas se encueritra 1 : ~caleta Bawarzquillas, do
reducida concha, i uti poco mas a1 S. la bahia del Salado, que principia en la
punta de este nonibre i termina al S. por la de Cacho, presentando dos caletas, la
de Chasco i la del Medio, sin importancia.
Dos millas mas a1 8. de punta Cachos est& la caleta Pajonal, con regular fondeader0 i buen desembocadero, i 9 millas al S. la Totoral Bcio, con mediocre surjidero. De esta caleta parte un caniino carretero que la coniunica con 10s principales
centros mineros.
A 2 millas a1 S. esta la puuta de Totorat, i dos millas mas a1 S.el puerto de
Matarnorro, con regular atracadero, pero rodeado de una comarca del todo desolada.
A1 S de Matamorro la costa es Brida i yuebrada por espacio de 12 millas hasta
la bahia de Herradura de Cawizal, dejando el puerto de C‘arrizal Bajo a poco mas
de una milla a1 N. de la bahia. A1 S. de la bahia hai una punta con varios picos
afilados, uno de ellos de 930 metros de altura. Carrizal Bajo estaa 10s 28’ 4‘20” S.
i 71’ 11’ 15” 0.
A 11 millas a1 S. de Herradura de Carrizal esta la punta Lobos, que forma a1
N. E. una pequefia hslhia sin importancia i a 9.5 millas mas a1 S. el puerto de
Huasco, que dista 2 millas a1 N. de la punta de su nombre. Un poco a tierra de la
punta del Huasco liai una cadena de colinas poco elevadas; la tierra desciende de
nuevo i vuelve a elevarse formando unas cadenas mas altas, que forinan tres
cumbres redondeadas, siendo la mas oriental de 579 metros de altura.
A 5 millas mas a1 S. esta la punta Alcalde, i siguieiido 8 millas mas, la caleta
, 10s 28’ 42’ lat. S. i 71’ 2’ lonj. 0.
de Peiia B l u ~ c upor
De Pefia Blanca sigue a G millas a1 S. la bahia de Quebrada Horzda, que tiene
en su centro la caleta i el lugarejo de Sarco.
A 7 millas a1 S. estsi el cab0 Basczcwalz; a 4 millas mas, la punta de Pkjaros,
i a otras 5 millas, el cabo de Leones, que tiene a1 S. E. la caleta Iraglesa, que, aunque con playa de arens, se puede desembarcar con mar tranyuila.
A 4 rnillas a1 S. de cab0 Leones se abre la bahia de Chaiiaral del Sur, que es
el tdrmino de la costa de la provincia de Atacama.
CLIMATOLOJih.-EII
esta provincia son poco sensibles 10s cambios de eStaCi0nes, ni tampoco excesivo el frio ni el calor. Sin embargo, en la parte desierta i en
la andina sc notan variaciones rapidas de temperatura entre el dia i la noche, producidas por accidentes locales, la altura sobre el mar i la abunclarite absorcion e
irradiacion de 10s rayos solares.

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE CHARARAL

L~MITEs.-AIN. por el limite norte de la provincia desde la punta Cochina
hasta el volcan Lastarria; a1 E. por el limite provincial desde el volcati Lastarria hasta
U K ~ O20
S k. a1 norte del portezuclo de San Francisco; a1 S. por una linea que parte
desde este liltimo punto i pasa por el volcan Weelriglit, cerro de la Sal, portezuelo
i cerro Bravo, cerroe de Valicntes, de San Andres, de la Banderita, del Bonete,
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~ Juaiia del Norte i San Jos6 de Tres Puntas, cerros del Chivato, de Chafiarcites, portezuelo i cerro de las Animas, cerro Paso Malo hasta la putita sur de la
bnhia de Chafiaral; i a1 0. por el Pacifico.
ESTENSION.--~&%~
kil6metros cuadrados.
POBLACION.-4,321 habitantes.
SuBDELEGAcIoms.-Se divide en cinco: L a , Sur de Chafiural; 2.a, Norte de Chagaral; 3.", Alzirnas; 4.",Salado; i 5.a, Palz de dzzicur.
MmICIPALImDEs.-Le corresponde una sola, que comprencle todo el departarnento.
PAmoQuIAs.-Comprende la pczrroquia de Chafiural de las Alzimas.
CrRcu~scRr~cIoms
DEL REJISTRO
Crvm.-Forma una sola, que lleva el nom&e del departamento.
PUEBILQS

Puerto de C H A ~ A R A
DELLAS ANIMAS,
capital del departamento, con una poblacion de 2,134 hahitantes. Este puerto se abre a1 N. E. de la punta de SU nombre
i el mserio se estiencle a1 S. E. de la bahin. Chabaral fu6 habilitado para el comercio en 1837, con el prop6sito de facilitar la esplotacion de 10s metales de cobre que
se trabajan en sus inmediaciones, i que actualmente forma su principal si no su
linico ram0 de esportacion, dando a1 puerto una regular actividad comercial.
Chafiaral est&por 10s 26' 23/ 35'' de lat. S. i '70' 44' de louj. 0.
Chafiaral viene de Chaiiar, planta indijena de estas rejiones.
Del pueblo de Chaaaral parte un ferrocarril para el interior, cozistruido para
fomentar la industria minera.
Poblaciones del interior:
E o r i d a , mineral, a 30 k. a1 N. de la estacion de Salado i a 818 metros de altura
sobre el mar.
Carrizalillo, mineral, a 32 k. a1 N. de Florida i 1,035 m. de altura sobre el mar.
Los productos de este mineral se trasportan por ferrocarril de sangre a1 establecimiento llamado las Bombus. rlonde se encuentra abundante agua, i de aquf se les
da salida por la caleta de Pan de AzLicar.
Juncul, mineral, en el estremo N. E. del departamento, con agua en abundancia i algun forraje. Dista 84 k.a1 E. de Carrizalillo i est&a 2,660 m. de altura sobre
el mar.
Pueblo H t ~ ~ d i d(265
o hab.), con agua en abundancia, a 30 k. a1 interior de la
estacion del Salado, estacion de tdrmiclo del ferrocarril de Chabaral, importante centro minero, rodeado de numerosas minas de cobre, plata, oro, plomo, fierro, cobalto,,
b6rax. Est& a 825 m. de altura sobre el mar. Se proyecta unir aPueblo Hundido con
la estacion del SaJaclo p a n clar salicle a sus productos por el puerto de Chaiiaral.
Otras poblaciones del interior son 10s asitztos mineros de Salado (280 hab.), las
h i m a s (729 hab.), Inca, Monte-Cyisto, Indio Nuerto, 3 0 2 %.Tries.
Finca de Chafiaral,pequsrio o&sis en el centro del desierlo, con abundante i
exeelente agua, que permite cultivar potreros i arboledas.
Poblaciones de la costa:
Pan de Azzicar (32 hab.), caleta, a1 N. E. del islote de este nombre. SGintroduce
POr esta caleta carbon de piedra i viveres para 10s asientos mineros del intericy i
Slrve para la esportacion de esos minerales.
A 16 k.a1 E. de Pan de Az6car e s t h las vegas de Quifichihzce,mas adentro las
de las Bombas, donde la abundancia de agua ha dado lugar a ta fundacion de un
establecimiento metaliu-jico de reconcentracion.
El islote de Pan de AzlSlcar esta situado a1 S. E. de la caleta.
Flamevzco,al S. de Chaharal, por 10s 26' 34'de lat. S., con regular surjidero. Lor
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pescadores de este puerto tieneu como industria la salazon del congrio, que abunda en esta costa i que, preparado de esta manera, tiene bastante dematada en Cha.
fiaral i Caldera.
Obispo, a1 S. de Flamenco, caleta de escasa irnportancia por su mal desem.
barcadero.
CENTROB
MINEIvx.-De oro: DoEa Ines Chica, en la quebrada de su nombre, cerca del salar
de Pedernales.
De or0 i cobre: Inca, a1 N. de 10s cerros de Tres Puntas.
De oro i plata: la FZorida, a 50 k. al N. del puerto de Chaiiaral; Indio Afuerto, en el cerro de
su nombre, a1 8. del rio Salado; N u v o funcal, a1 S. de la qiiebrada do Jnncal.
De cobre: Las Animar, al estremo del ramal del ferrocarril que parte de Chaiiaral; el grupo
de Placeyes, Mma del Alfo, Quebradita, Fortuiza i A~zrZacollo,sitnado en la misma sllbdelegacion
3.a del mineral anterior; Sadado, en In quehrada de su nombre, estreino del ferrocarril de Chaiiaral; Tres Gracias, a1 E. del Salado; San Pedro, a1 N. E. de Tres Puntas; Cerro N e p o , at N. de la
Florida; ChaEarcifo,a1 S. 0. de Pueblo Hundido; Chzvato, a1 N. 0. de Tres Puntas; Carrizalillo,
a 40 k. a1 E. del puerto de Pan de Rzhcar i 15 k. a1 E. del establecimiento de Ins Bombas.
Borateras: Pedernales, a1 E. de la cordillera Domeyko, al S. del cerro de Doiia IInes; la Isla,
cerca de la cordillera de 10s Andes; Injeles, al N. de Pedernales.
E n Las Salinas, donde nace el rio Salado, hai un abandante yacimiento de sal que produce
un 98% de sal blanquisima, que no se esplota por falta de medios de locomocion.

FERROCARRILES.-LB
linea f8rrea que parte de Chafiaral a1 interior consta de
dos secciones: de Chafiaral a1 Salad0 i de Chafiaral a las Animas, partiendo esta
dltima del k. 8 de la primera. Las estaciones que recorre son:
DECHAGARALALSALADO
htaciones

Parciales

Chaiiaral ....................................
Carpas .......................................
Salltdo .......................................
DE

CHAGARALA

LAS

Totales

Is:.

K.

M.

0
8
28

0
8
36

0
109
405

ANIMAS
Altura iabre el mar

Diataneins

Ettacionen

Parciales

K.

Chaiiaral.. .......
Carpas.. ..........
Animas ..........

Altura iobre el mar

Bistanciar

..
..
.

0
8
20

'Cotales

Is:.

M.

' 0
8
18

109
604

0

De la estacion de las Animas parten ramales a las minas o grupos de minas
sjguientes: Plar xes, Despreciadas, Elenn, Progreso, Fronton, Fortunata, Poderosa.
La lira&de Chafiaral inaugurci sus servicios el 21 de Enero de 1889.
La trocha de la linea es de m. 1.067.
Se estudia la union de la estacion de Salado con pueblo Huudido, que dista 30 k.
Esta linea fomentaria la industria minera de Ins siguientes localidades: el b6rax del
Salar del Pedernal, que tiene 29.359 Iiectkreas de estension; la estensas borateras
de la Isla; 10s inagotables dep6sitos de las Salinasi 10s minerales de oro, plata i
cobre de Doiia lnes Chica i Gyaiade; las Sierras de Yzcufia surcadas por vetas de
plomo, cobre, plata i oro, i varios otros centros mineros.
I
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Propiedad industrial o minera avaluada desde 20,000 arriba
COMUNA DE CHAfiARAL
ROL PARA

Nombres

1897
Propietarios

Subd
Avaldo
-___

Estahlecimiento de fundicion ...
Id.
id ............
Fronton (mina) ......................
Fortunata (mina)....................
CBrmen i minas anexas ...........
Manto Tres Gracias ................
Elena i Capitana ...................
Monte Verde .........................
Establecimiento de fundicion. ..
Salinas del Salto Teresa ..........
Limbo. .................................
Carrizalillo ...........................
La Vega ...............................
Pan de Amicar (muelle i bodega)
Esploradora ..........................
Ferrocnrril de Chaiiaral ...........

1." $ 77,000
,,
132,000
3."
40,000
40,000
50,000
$1
25,000
,,
30,000
,,
20,000
,,
20,000
,,
60,000
,,
20,000
5.*
150,000
>,
60,000
,,
30,000
,)
30,000
2:
400,000

4;'

A. Edwards i C."
M. Jarpa
Besa i C.*
Compafiiia Minera
Simon Valdivieso
Basilio Chceres
Compafiia Minera
Resa i C. '
Rasilio CLceres
Alejo Roldan
Agustin Fdvards
Comp. Espl. de Lota i Coronel
Id.
id.
Id.
id.
N. Almanxor
Fiscal

DEPARTAMENTO DE COPIAPO
L~MITEs.-A~N. por la linea que sirve de limite sur a1 rlepartamento de Chaiinral hasta el portezuelo de San Francisco; a1 E. por el cordon de la cordillera real
de 10s Andes, limitrofe con la Rephblica Arjentina, que parte desde San Francisco
i termina uti poco a1 S. del portezuelo de las Yeguas, ya descrito; al S. por una
linea que parte desde este 6ltiino punto i pasa por el cerro de Colimai, portezuelos
del Guacho i del Chiflon, doblanclo en seguida a1 norte por 10s cerros de Vaca Seca,
del Bosico, de la Punilla, Viejita, Tres Morros, Fortuna, Gallo i Popela; dobla despues a1 oeste por el cerro iportezuelo del Panul, Sierra Miguel, cerro de Ins Cuhas,
Sapos, Chuschumpis liasta el Abra del Boqueron; i desde aqui a1 cerro del Cliahar,
portezuelo de la CulebrL i de Carrizal Alto, cerros de la Cochina, Algodones i
Carrizo, hasta la deseinbocadura en el mar de la quebrada de la Higuera; i a1 0. el
Pacifico.
E S T E N S I O N . - ~ ~ , ~ Okil6metros
~
cuadrados.
POBLACION.-26,3~0
habitantes.
SunDELEGacro~Es.-Se divide en 20: l.", Caldera; 2.8, Ramadilla; 3.8, Bodega;
Artwo B a t ; 7.n, Hospital; 8.8,
4.', La Chimba; 5.a, San Francisco de la Selva;
sa?%Fernando; 9." Tierra Amarilla; IO, Pabellon; 1 3 , Los Bordos; 12, Los Loros; 13,
h n a s Bayas; 14, Cerro Blanco; 15, S a n Antonio; 16, Totoral; 17, Charliarcdlo; 18,
#an Josh de Garin; 19, PGquios; i 20, Bhlnes.
MUNICIPALIDADES
o coMuNns.-Tiene 6: l.a, Copiapci, 2." Caldera, 3.a Tierra
Amarilla, 4."#an Antonio, 5." CJaai3arcillo i 6." Phquios.
Subdelegariones que cnmprenden Poblaoion dc las comunm

Comunas

Copiap6.. .....................
Caldera .......................
Tiorra Amxrilla ............
San Antonio ................
Chafiarcillo ..................
Pslquios .......................

2.", 3.", 4.", 5.", 6.", 7.. i 8."
1."
9:, 10 i 11
12, 13, i 15
14, 16 i 17
18, 19 i 20

POBLACION DEL DEPARTAMINTO

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

11,574
2,246
4,700
2,638
3,078
2,074

26,310

- 120 PasltLoQuIAs.-Comprende tres: Copiap6, con las vice-parroquias de Tierra
Arnarilla i Tres Pulztas; Charzarcillo, con las vice-pzrroquias de Apacheta i Lomas
Bayas; la otra parroquia es la de Caldel-a.
CIECUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
Crvm.-Consta de 7: l.n Copiap6, que se
forma de la seccion de la parroquia de su nolnbre, separadn de las que coinpreuden sus vice parroquias de Tierra Ainarilla i Tres Puntas; 2." Tierm Amarilla,
dentro del distrito de esta vice-parroquia; Tres Puntas, dentro tainbien de su propin
vice-parroquia con asiento en la aldea de P6quios; 4." Juaia Godoi,que coniprende
el distrito de la parroquia de Cliafiarcillo, con esclusion de 10s que forinan la viceparroquia de Apacheta; 5." Apncheta, dentro del distrito de esta vice-parroquia,
incluido en el departamento; 6." Caldeya, que comprende e l distrito de su parroquia,
i Cerro Blaneo, que toma el territorio de la subdelegaeion 14 de su nombre; su
asiento est6 en el mineral de Cerro Blanco.
PUEBLOS

C O P I A Po~ SANFRANCISCO
DE LA SELVA,
capital'del departamento de si1 notn.
bre i de toda la provincia, con 9,301 habitantes. Est& situada sobre la ribera derecha del rio de su noinbre i es una de las priineras ciudades de la Rep6blica por su
poblacion, por sus edificios i estableciinieritos psblicos i por haber sido el n6cleo
del movimiento minero de sus alrededores, cuya esplotacion ha forinado una de
las principales fuentes de riqueza del pais. La ndornan varios monumentos: la
estdtua del descubridor del rico mineral de plata de Chafiarcillo, Juan Godoi, con su
traje peculiar de minero; i el rnonurnento dedicado a la ineinoria del Rejiiniento
Atacama, cuerpo guerrero formado en la provincia, de cuyo arrojo i proezas dan
cuenta 10s auales de la 6ltiina guerra del Pacifico.
Copiap6 se encuentm por 10s 27'' 22/ 30" de lat. S. i 70' 20' de lonj. 0. i a
370 metros de altura sobre el mar.
Cuenta Copiap6 con un bien atendido Liceo de Niiias, que tuvo Y U orijen en la iniciativa
particular. Tiene tambien uii Liceo para hombrcs, una Rscuela PrActica de Mineria i un museo
mineral6jico con mas de 4,000 muestras de minerales.
El valle en que est& situada la ciudad es conocido con el nombre de Copayapu desde la
Bpoca mas remota de la historia de Chile; por 61 pasaha el cawtino deZ Inca, que 10s Incas del
Per6 hicieron construir para comunicar estas+rejionesdesde Cuzco a Copiap6. En 1549, el capitan
don Francisco de Aguirre ech6 Ias bases del primer asiento minero en el punto en que mas tarde
el correjidor don Francisco Cortes Cartavio i Roldan, de 6rden del gohernador Manso de Velasco,
d e l i n d la planta de la ciudad el 8 de Dicieinbre de 1744, dAntlole el nombre de Copiap6 o San
Francisco de la Selva, con inotivo de un bosquecillo de algarrobos (prosapis siligzmas~rum)i chafiares (gourliea chilensis) que habia en la comarca. Obtuvo el titulo de ciudad por lei de 31 de
Octubre de 1843.
En Copiapd se hizo la proclarnacion i jura de la independencia de Chile en 10s dias 27 i 28
de Marzo de 1818, con grandes fiestas.

Caldera, puerto i ciudad, con 1,878 habitantes. El puerto de Caldera fu6 hace
poco capital del departamento que llevaba su nombre. Reorganizada la provincia
por lei de 4 de Enero de 1884, pas6 a ser subdelegaciou del departamento de Copiap6. Es puerto mayor, i su bahfa es niui abrigada i estensa. Empez6 a formarse
en 1842 i actualmente es una ciudad de buen aspecto, con calles anchas i rectas;
pero su poblaciou i comercio ha decaido dltimamente, con motivo del abatimiento
de las minas. Dista 81 k. de Copiap6 yor ferrocarril.
Caldera se encuentra por 10s 27' 4/'7" de lat. S. i 70' 50' 7/' de lonj. 0.
En el cementerio hai un elegante mausoleo dedicado a 10s heroes del Rejimiento Atacama.
Caldera tiene u n hermoso muelle de 220 metros de largo con 6 de agua en su
costado esterior i como 5.40 en 10s costados cerca de 10s estremos, i a1 cual
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len atracar las naves para descargar. Ademas de este muelle hai otros dos peios.
~n la bahia se encuentra e1 blindado Blanco Eiacalada, echado R pique en Abril de 1891, e n
In g,lerra civil de ese aiio. Esth avalizndo con dos boyas sobre las que 8e encienden luces de
,loclle para evitar entorpecimientos a las naves que fondeen en la bahia.
Fm-o.--En u n pequefio monticulo que domiria la punta de Caldera hai un faro con aparato de
llnlnil~ncioncatndi6ptrico de 4." 6rden. 811luz e8 fija, blancn, varinda por destellos de 90 en 90
, , g L l n ~ l oi ~de un alcance de 15 millas. La altum de la Iiiz sobre el nivel del mar es de 37 metros
(le 13 solire el terreno. La torre es cuadrada, de rnadera i pintada de blanco.

Villa de Juan Godoi (954 liab.), situada a1 pi6 del mineral de Chafiarcillo.
a 688 mts. sobre el nivel del mar.
Es estncion de t8rmino del ramal que se desprende de la estacion de Pabellon,
tiel ferrocarril de Copinp6. Est& a 31 k. a1 N. de la estacion de Punta D i u , del
carrjl de Carrizal i 79 de Copiap6.
1'116lundada en 1847, i Ileva el nonibre de Juan Godoi, en recnertlo del trumilde Icfindor que
tlescubri6 el rio mineral de Chniiarcillo el 13 de Mapo de 1832.

Tierrn Amarilla (1,679 hnb.), aldea a orillas del rio Copiapci i a continuacion

estacion de SIX noinbre. Debe su existencia i su progreso a la formacion de
ynrios establecimientos de fcndicion de cotre i a la esplotacion de las minas de sus
:Jrecledores.
Pabellon (400 liab.), a orillas tainbieii del rio Copiapci i centro minero de
importancia.
Nantoco (412 hab.), a orilla iiorte del Copiap6.
Loinns ISayns (134 hab.), a 18 k. de la estacion de 10s Loros.
Cerro Blanco, a 30 k.de la misina estacion i en el mineral de cobre de su nombre.
PLiquios (626 hab.), estacion de termino del ferrocarril de Copiap6, en el ramal
(pie avaiiza a1 N. E. Por P6quios pasa u n camiiio para el N. que pone en comunicncion con diversos puntos mineros.
Cachiyuyu, a 18 k.a1 N. de Pliquios.
Chimberos (385 hab.), a 35 k. a1 N. Piiquios.
Tres Punfns (280 hab.), a 5 lc. a1 N. de Chimberos. Este mineral debe su nombre a las tres puntas llamadas San Jos6, del Meclio i Juana del Norte que sobresaleii del cerro o macizo sobre el cual est4 situado. Tres Puntas se llama tambjen
Pueblo del Inca, por hallarse sobre el Camino del Inca.
Xan Antonio (614 hab.), estacion de t6rmino en el estremo S. del ferrocarril de
eopiap6. El pueblo est&contiguo a la estacion i lo forma una calle largai poblada. Esta
estacion es de importancia por afluir a ella 10s productos de valiosas propiedades
:lgricolas i por estar en un trayecto de un camino que comunica con la Arjentina.
Se liace notar por su clima saludable i recomendado contra la this, bronquios
i enPerinedades del pulmon.
E n San Antonio est4n 10s saludables bafios de Montosa.
Totoral, caserio, en el estremo S. 0. del departamento. Est&a 37 k. al N. del
nlineral de Carrizal Alto i 20 a1 E. de la caleta de Totoral; tiene algunas finquitas
Coli arboleda,.
L o r o s (534 liab.), de donde sale un camino a Lomas Bayas i Cerro Blanco.
Otros pueblos del departamento de Copiap6 10s forman las diversas estaciones
que se han mencionado, i cada una de ellas es un ceiitro de mas o menos actividad
coinercial, segun sus trabajos mineros, como Totornlillo (103 hab.), Cerrillos, Punta
del Cohre (102 hab.), Punta Ncgru (415 hab.), Sun Fernando (1,007 hab.) Otras
Poblaciones son: Boldos (599 hab.), Lazctaro i Dulcinea.
LucamJos.-Agua Amurilla, Apaclzetu, Culderilla, Maricunga.

- 122 CENTROSMINER0S.-De oro.-Subd. 1.a: Salitrosa, a poca distancia de la quebrada de Fla.
menco; Universal, Lealtad, Americana, Ewzma, inrnediatas a la Salitrosa. Subd. 8.a: Tool-0, en el
camino del Inca, a 5 k. a1 E. de Copiap6; Jesus Maria, a1 S. 0. de Copiap6; Galatea, cercs. de
Punta Negra. Subd. 10: liewzolinos, a1 S. de laqnebrada de Cerrillos. 8ubd. 15: SalitYOsa de Sun
Miguel, en el cerro de s u nombre. Sub?. 17: Ataca?na, cerca de Chafiarcillo; sapo, Fortuna, cerca
de Cerro Elanco. Subd. 19: Caclziyuyo del Oro, al N. de la estacion de P6quios.
De or0 i p1ata.-Subd. 13: ZajaZZar, en la quebrada de Cerrillos; Uurazno, a1 oriente de
Lomas Bayas.
De p1ata.-Subd. 3:: SoZilaria, cerca de la aguada de Galleguillos. Subd. 8 . ~
ChancAogui?z,
a1 N de Copiap6. Subd. 9.a: Checo de PZata. cerca de la estacion de Cerrillos. Subd. 11: ALtar, a
4 k. de Iaestacion de Tres Puntas; Bovdos, Jardin, Punta d'rava, en s u s inmediaciones. Subd.13:
Lomas Bayas, a Ik. de la estacion de 108 Loros; PeAon, inmediato al anterior; Cabeza de
Vnca, cerca de Lomas Bayas. Subd. 16: Snn Antonio, cerca del pueblo de su nombre; CAalZarcillo, rico mineral, en el estremo del ramal qne se desprende de Pabellon. Subd. 18: Garin Nuevo
i Gurin Yiq'o, cerca de P6quios. Subd. 19: Coipa, en la quebrada de Maricunga; Fraga, en la
qnebrada de su nombre; Subd. 20: Clzimberos, importante mineral a 35 k. a1 N. de P6quios, distinguiAndose entre sus minas la Rzrena Esperansa; Tres Puntas, rico mineral a1 N. E. del anterior.
De plata i cobre.-Subds. 8.a i 9.a: LnddZos, a1 S. 0. de Paipote. Subds. 10 i 17: Petacas,
cerca de Pabellon. Subd. 12: Los Cnwos, inmediato a Los Loros. Subd. 17: El Gallo, cerca de
Chafiarcillo.
De cobre.--Subd. 1.a: Jforado, en la qnebrada de su nombre, que desemboca en la caleh del
Ohispo; FLnnzenco, en la quebrada de San Agustin, afluente de la de Flamenco; San Juan, en la
misma qnrbrada de Pan Agustin; Moradito, en el cerro del Moradito, a1 N. 0. del Morado. Sub& 2.a:
Le~./z?cns,en el cerro de su nomhre. Subd. 3.a: Combo, entre Copiap6 i Jesus Marla. Subd. 9.":
Ojnitcos, en los cerros de su nombre a1 H. 0. de Copiap6; Punta del Cobre, cerca de la estacion de ski noinhre; C h c o de C'obre, a 10 k. de In estacion de Cerrillos. Subd. 13: CJza%ar,en la
qnebradn de sn nombre. Subd. 14, Cervo Blanco, rico i estenso mineral, a 13 k. del estremo
del ferrocarril de Carrieal a Cerro Blanco. Siibd. 16: A~nolnnas,a 12 k. a1 S. del establecimiento
Lautaro del rio Copiapo. Subd. 9.0: iJ?ipios,en 10s cerros que limitan por el 0. la quebrada de
su nomhre, con su rica mina UnZccinea, inagotable productora de cobre. Subd. 20: Chivato, a1 N.
0. de Tres Pnntas.
Eorateras: Mui4cn;lisya,a1 E. de la cordillera Domeylro, a 112 IC. a1 E. de Pilquios, por la
quebrada d e Maricunga.
En 10s minerales de esta provincia son mui comnnes 10s vocablos c a n ~ a l l ai canEaZlero.
Cangalla significa el metal o la piedra rohada i cangallero el que la snstrae o compra. E n 108
buenoa ticmpos de Chafiarcillo, el vocablo cangalla se personific6 en el minero de ese mineral
Jost! Kanron Mendez, alias Ca~zgaZla,natural del I-Iuasco, habilisimo ocultador de piedras precioms, ann en presencia de 10s inayordomos encargados de vijilarlo.
Mendez fu6 uno dc 10s coinpaiieros de Diaz Gana en el descubrimiento de Caracoles, como
avesado cateador. Mas bien, fu8 SII verdadero descubridor, pues en la maiiana del 23 de Marzo
(le 1870, divisando desdo Limon Verde las lomas aniarillentas i plomizas que se veian a1 8. E,
clijo a 811s co~npafieros:nAquellos cerros tienen panizos de plata i allR vamos,; i en pocas horas
su profecia se realiz6.
ESTRIILECIMIENTO DE FUNDTCION.-E~
establecimiento de fundicion &%quina del cerro, ubicndo en Copiap6, en la hacienda del Tlosario, a orillas del rio, de don Simon Saint Ubery.
E l estublecimicnto JTanuel Cnrrera Pinto i C.", ubicado en Cachiyuyo de Oro, que sirve a
este mineral.
E l establecimiento M@~ina Ataminn, de don Jose Ramon SRnchez, sirve a1 mismo mineral
precedente, que est$ como u 4 IC. a1 N. 0.
E l establecimiento iK@z&a de Tofornlillo, ubicado en Totoralillo, de 10s sefiores Manuel R.
Solar, Manuel i Francisco Echeverria Blanco, qne sirve a la niina Elisa de Bordo i otras.
131 establecirniento de Galena, en Chafiarcillo, Sierra de Galena, de don Neftali Miranda. Esth
a 7 5 1;. de Carrizal Bajo.
131 establecimiento de fundicion de Tiewn. Anznrilla, hhcia el oriente de la estacion de este
nombre; beneficia minerales de plomo, cobre, plata i or0 de muchas minas del departamento i da
ocupacion a tin buen niimero de opcrarios.
El establecimiento de Pzipuios, en iina quchrada prdxima a la poblacion de este nombre;
sirve a 10s minerales de plata de Chimbcros i TrrFi Puntas.
El establecimiento de las Bornbas; sirvc en parte a1 niineral de Carrizalillo.

F E R R o c ARnrLes-Copiapci est& uriido LZ Caldera por uii ferrocarril, inaugurado
e1 4 de Julio de 1851., el priinero de nlguna estension coiistruido en Sud-AmBrica.
Esta linea coiista de vcrias secciones:

- 123 De Caldera a Copiapd
Kstacianes

Altora mbre el m u

Distancia E

Totales

Parciales

.

Caldera ...........................
Carpa ndm. 1...................
Alto del Fraile ..................
Carpa n6m. 2 ...................
Monte Amargo .................
Ciaiiarcillo.. ....................
Piedra Colgada.................
Toledo ............................
Copiap6.. .........................

K.

K.

0
7
9
9
16
6
16
7
11

0
7
16
25
41
47
63
70
81

M.
-

2
69
129
132
137
170
254
291
370

De Copiupd a Pabellom

I

Altora sabre el mar

Distanaias

--

-

Parciales

Totales
K.

K.
__

Copiap6.. ........................
I’unta Negra .................
Paipote.. .........................
Tierra Amarilla ...............
Punta del Cobre ............
Tantoco.. .......

0
7
2
7
2

Totoralillo ...........
Pabellon.. ......

4
4
6

M.

~

0
7
9
16
18
23
27
31
37

5

370
329
439
486
601
640
580
610
668

De Pabellon a Sun Antonio
A h a sabre el mar

Bistancias

-

Parciales

Totales

K.

K.
__

_
.

Pabellon ..........................
Potrero Seco .....................
Yeso ...............................
Ilornito ...........................
Tres Puntss .....................
Loros ..............................
San Antonio .....................

0

0

3
6
6
6
7
6

3
8
14
20
27
33

M.

668
693

747
799
857
948
1,000

De Pubellon a Chafiarcillo
latacioaes

Parciales
K.
Pabellon.. .....................
Molle ..............................
Bandurrias.....................
Pajonales.. .......................
Chafiarcillo .....................

Altura aobra d mer

Distancias

Totales
K.
__

0
23
13
2

0
23
36
32

4

42

M

668
1,364
833
761
864

De Copiapd a Pzipwios
Altura sobre el mrr

Dir taacias
Totalea

Psrciales

K.
__

Copiapb...........................
San Fernando ...................
Punta Negra .....................
PRipote .........................
Lndrillos .......................
Chulo .............................
Garin .............................
Yenatlo ...........................

I’liquios .........................

K.

M.
__

0
6
8
10
18
36
35
48
60

370
398
429
439

~

0
6
2
2
8
8
9
13
12

559
645
796
1,005
1,238

T,a trocha de la linea es de 1 metro 44 centimetros.
Por lei de 20 de Noviemhre de 1849 se :tutorizb 811 construccion.
La idea de construir estc ferrocnrril, el primero de Chile i de Sad-AinOrica, fu6 de don J n n n
Rlouat, de Valparuisn, que hizo algunos estudios de la via on 1845; pero n pevar de hnber obtenido 1:~conccsion cirl Siiprenio Gobieriio, no logrb rcalizar si1 pensamicnto.
Nas tarde, en 1849, don Gnillerlno Wheelwright llev6 a cab0 laobra. La linea entre Caldera
i Copiapci se hizo bajo si1 dircccion. El injwiiero Allan Canipbell la trazb i principib 10s trabajos
i el injoniero Waltoii V. Evans la termintj.
Se exhibe en S a n t i q o , en la maestraiua do 10s Ferrocitrriles del Estado, como simbolo del
progreso indnstrial del puis, la locomotora C@iapd, In priniera que recorrib esta linea, siendo
tambien la primera que prestb servicios en la Amhrica del Sur. Sirvi6 desde el 4 de Julio de 1851,
dia e n que Re inaugur6 la linea, hasta el mas de Agosto de 1868.

El ferrocarril en estudio para utiir a Phquios con Pueblo Hundido, del departameiito de Cliafiaral, recorrerA 60 l\-il6metros.
Este ramal es de una coiisiderable importancia, por facilitar la esplotacion de
una va1ios:L zona Ininera.
Hai dos proyectos para uriir por el ferrocarril esta provinein con la Republica
Arjentina. Una de las lizeas partiria de la estacion de Pdquios y atravesarh 10s
Andes por el portezuelo de San Francisco, i la otra de 1s estacion de San Autonio
i se interliar&a la Arjentina por el portezuelo de Peda Negra.
La que parta de Pdquios pasaria por 10s siguientes puntos:
Paroiales

K.
__

.................
Paipote.. .................................
Molinos.. ......................................
Tapiales de Maricunga ...................
Valle de Maricunga .......................
Valle Moreno ................................
Pi6 de cordillera Domeylro ..............
Portezuelo de Maricunga. ...............
Laguna de Maricunga.. ..................
Rio Lamas ....................................

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

Campo de Tres Cruces ....................

Portezuelo internacional de 8an Fran-

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

Altura sobre el mar

Distanciaa

Rstaeiones

0
32
5
3
20
20
6
10
4
12
28

5
16
29

27

Totalea

K.
__

0
32
37
40
60
80
86
96
100
112
140
145
. 161
190

217

M.

1,238
1,G48
1,818
1,902
2,160
3,056
3,290
3,790
4,190
3,860
3,870
4,640
4,356
4,536

4,870

-
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La linea que arranque de la estacion de San Antonio, recorreria 10s siguientes
,,u11tos:
lstacioncs

Altura sohre el mar

Diatancias

Totales

Pilrcisles

IC.

IC.

__

San Antonio ..................................
Jnnta de 10s rios Jorquera, Pulido i
llanflas .....................................
Casas de la hacienda de Jorquera.....
La Cruardia..................................
Junta de Cachitos ........................
Pefia Negra, portezuelo Internacional.

~

0

0

22

22
60

38
33

93

12

105
158

53

M.
___
1,000

1,365
1,880
2,ci 70
3,000
4,200

PROPIEDAD RURAL

Fundos rusticos avaluados desde 30,000 pesos arriba
COMUNA DE COPIAP6
ROL DE

Subd.

Nombfrs

___

Ramadilla .................
Cfiainonate. . . . . . . . . . . . . . . .
Toledo. .........................
Bodega.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T'iAjta ...........................

18%;
Propiehrios

Avdiio
___.

2.8

150,000

3.8

55,000

8."

66,000
40,000
40,000
50,000

,)
,

Viiiita ...........................

Jonquin Santa Cruz
Bartolome Ferrera
nlanoel Roselot
Camilo hguirre
Luisa F. de Fontanos
Jot38 37. Pacheco

COISI UNA DE TIERItA AMARII;T,A
ROL DE

3896
Propietarios

Nombres

Xanloco.. ......................
Urbina.. ........................
Cerrillos .......................
Totoralillo......................
Hda. Naq. de Totoralillo. ..
Punta, del Diablo .............
Hornito.. .......................

125,000
60,000
80,000
124,546
52,100
60,500
200,000

;I.*

,,

ib
,,

l'i

Teat. Pastor Soto
Kspoz y Agnirrc
Test. Francisco Cortes
Pedro Neira
Test. Francisco Echeverrix
Joaquin B. Vallejo
Compaiiia Inglesa

COMUNA DE SAN ANTONIO
ROL PAKA

Numbres

Jorquera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulido.. .........................
Manflas.. ........................
Amolanas.. ....................
Goyo Diaz ......................
Viiia del Cerro ................
La Capilla ......................
El CLrrnen ....................
Palo Blanco ....................

Avallio

Subd.

15

,
,
"
,I

,>

1897

I

40,000
30,000
35,000
35,000
35,000
35,000
65,000
:10,000
35,000

Propietarios
Isidora Goyenechea de Cousiiio
Pedro Neira
Ramon Escuti
Francisco Herrera E.
Juan E. Garneyro
Pedro Neira
Francisco J. Rojas
Pedro Neira
F. 8. Sierralta

- 126 COMUNA DE BUQUIOS
ROL DE 1896

Nombres

Estancia de la Puerta .........

Snbd. Avaldo
~-

19

30,000

Propietarios

Isidora Goyenechea de Cousifio

DEPARTAMENTO D E FREIRINA

L~MITEs.-A~
N. por el departamento de Copiap6, desde la punta de Carrizal
hasta el Boqueron; a1 E. por el departameiito de Vallenar, desde el Boqueron hasta
la cumbre alta de la loina de 10s Cristales; a1 S. por Bsta iiltima loma hasta la
punta del Apolillado, en el mar; y a1 0. el Pacifico.
E S T E N S I O N . - ~kil6metros
,~~~
cuadrados.
POBLACION.-12,868 habitantes.
SuBDELm+acroms.-Se divide en 8: 1."poniente de la ciudad de Freirina;
2.", oriente de id.; 3.",Hzcasco Bajo; 4.",Puerto del Huasco; 5.",
Sun Juan B.", Chaizaral; 7.", Carrizal Alto, i 8.", Carrizal Bujo.
MUNICIPALIDADES
o COMUNAS.
Tiene 3: 1."Freirina, 2." Huasco y 3." Carrizal
Alto.

Subdelegaciones que comprenden

Commas

Freirina.. .............
Huasco ................
Carrizal Alto ........

l:, 2.. y La........................
3.", 4: y 6.".........................
7." y 8."..............................
POnLAClON DEL DEPARTAXEXTO

PamoQuras.-Comprende

Poblacion de las comunaa

-

6,315
3,174
-4,379

12,868

la parroquia de Freirina i las vice-parroquias de

Huasco Bujo y Carrizal Alto.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTXO
CIvm.-Consta de 5: l.a,Freirina, que
coinprende la seccion de la parroquia de su nombre, con esclusion de 10s distritos
que forman las vice-parroquias de Carrizal Alto, Carrizal Bajo i Huasco Bajo,
dentro del departamento; 2.", Nuasco Bajo, incluyendo el djstrito de esta vice-parroquia; 3.", CarrizaZ Bajo, dentro del distrito de la respectiva vice-parroquia; 4.",
Carrigal Alto, dentro de la vice-parroquia de su nombre; i 5.", Labrar.
P U E B1.0 6

FREIRLNA,
capital del departamento, con una poblacion de 1,797 hnbitantes.
Est& situada sobre la mhrjen izquierda del rio Huasco.
Preirina esthpor 10s 2 8 O 30' 35/' de lat. S. i a 137 metros de altura sobre el mar.
Freirina fa6 fundada en 1753 por e! Presidente Ortiz de Rozas, quien la denomin6 Santa
Rosa del I-Iuasco, nombre que fu6 cambiado en 1824 por el de Freirina, e n honor del capitan
jeneral don Ramon Freire, uno de loa mas esclarecidos heroes de nuestra independencia.

Carrizal Bajo (771 hab.), puerto de mediana comodidad, con regular surjidero,
situado u n poco a1 N. E. de la baliia denominada Herradura de Carrizal. Su caserio
es reducido i esencialmente minero; posee varios estableciinientos donde SB benefician metales.
De Carrizal Bajo parte una linea ferrea para 10s centros mineros.
Carrizal Bajo se encuentra por 10s 2 8 O 4/ 28" de lat. S. i 71' 12' 5" de lonj. 0.
Currizal Alto (1,652 liah.), aldea con activo cornercio i ricas minas de cobre que
se esplotan en sus contornos. Esth unido a Carrizal Bajo por uu ferrocarril.

- 127 ~ ~ u n s c(757
o hab.), puerto con su bahia espuesta a 10s vientos del norte, pero
fondeadero seguro a1 sur; cuenta con alguiios establecimientos de fundicion
,lL,c~
cnrretem que lo comunica con el interior. Su iinportancia principal se debe a
sus viiiedos, de que se preparan esquisitos vinos i excelentes pasas, quizas las nie; que se conocen.
nista 15 k. a1 0. de Freirina por ferrocarril i est&por 10s28' 27' 15"de lat. S.
j 70" 16' de lonj. 0.
:ste pueblo se mand6 fundar por decreto de 16 de Abril de 1850.

Kiiasco Bajo (491 hab.), a pocos k. a1 E. del anterior i a izquierda del rio
3co.
Peas Blanca (71 hab.), caleta de regularfondeadero. Sirvede salida por un buen
camin0 carretero de 45 k. a 10s minerales de Fragiiita, Quebrarlita, Sauce i Labrar.
Pelis BPanca esta por 10s 28' 42' 40" de lat. S. i 70' 27' 30" de lonj. 0.
Fnxgiiita (655 hab.), a 45 k. de Freirina i otros tantos de Pefia Blanca.
Quebradifa (863 hab.), en la 5." subdelegacion, con un centro de poblacion que
vn tomando incremento.
Labray (745 liab.), a 17 k. de Fragiiita, 62 de Freirina i 16 del puerto de Pefia
lilanca.
Morado (233 hab.), a 5 k. de la caleta de Pefia Rlanea, unida por un ferrocsrril
de sangre. E n sus contornos existeii yacimientos de minerales de rnanganeso rle
uiia riqueza de 50 a 55 o/. de manganeso methlico.
Xarco (229 hat).), caleta de regular fondo, abierta a1 N., per0 abrigarla a1 S. Est5
por 10s 28' 50' de lat. S.
Chaiiaral del Sur, a 9 IC. a1 E. de la bahia de su nombre.
Otras aldeas son: Pan de A&GW, puerto, con 432 habitantes, Placilla del Alto,
con 134.
LUGAREJOS.-(kZtO
del k f g U a (557 hab.), Carri5alilh (132 hab.), l'laCil/a dd
Bnjo, Arenillas.
CENTROS MINEKoS.-De oro: Capote, a 31 IC. a1 N. de Freirina, unido pur o n caniino cnrretcw) i
a 2 IC. de la quebrada de Salinas, que abunda en agua salobre pero titi1 para el Irenefirio. I h t c :
mineral es uno de 10s nias nntiguos de esta rejion.
De or0 i cobre: /'mz de Azucnv, en el cerro de su nombre, a 5 k. a1 N. 0. del establecirnirnto
de Chafiarcito.
De plata: Plomiza, en el cwro de su nombre, en el estremo de la carretera que se desprende
de Barranquillas, del ferrocarril de Carrizal h k i a el S. E.
De cohre: La6rav, en 10s c*ontornosdel pueblo de 811 nombre, a 60 k. de Freirina; Snit J i i t z n ,
a 22 k. del puerto de Pefia Blanca; Momdo, a 80 k. a1 S de Freirina i 50 del puerto de Sarco, a1
(IIIP lo une un buen camino carretero; fi~ollaca,a 27 k. a1 S. del anterior i 8 a1 oriente de la caleta
de Chaiiaral; Ratones, a 30 k. a1 S. del Morado, nn poco a1 oriente del de Mollaca; P~kyiiios,a 27 IC.
al 8. E. del Morado; Altar, a 9 IC. a1 S. del Morado; Avenildas, Cantem i &Gaditan, a 18 o 20 k. a1
s. de la linea ferrea de EIuasco a Vallenar, con caminos carreteros, quedando a 18 k. del p i w t o
del Huasco; Cavvizal AZto, importantecentro minero que se desprende de la linea fBrrea del Canto
del Agua hlcia el N.; Astillas, a 20 k. de la costa i 22 a1 8.del Canto del Agua, siguiendo rina
carretera que va a1 pi6 del cerro de su nombre.
De Manganeso: Mangnneso, que toma nna estension de 14 k. de N. a 8., a1 8. de Astilla.
ESTABLECIMIENTOS
DE FUNDtCION.-E1
establecimiento de Avenillas, ubicado en el Morado,
del seaor Juan Manncl EchBnrren.
El establecimiento de ChaEavcito, ubicado a 28 k. de la costa i 10 del mineral de Carrizal, de
10s seiiores Gonzalez, Izaga i C."
El establecimiento de Caizto del Agua, ubicado en el mineral de Carrizal Alto, del sefior I A s
Pernandez Maquieira.
El establecimiento de Lnbvnv, uhicado a 16 k. del puerto de Peiiablanca, de 10s seiiores Pedro
C;;onmlez i Neftali Miranda.
Otro establecimiento de Awnillus, ubicado a 45 k. del puerto del Sarco, del seiior Juan M.
Echhurren.

- 12s FEmocARRmEs.-Tiene este departamento dos lineas: la de Carrizal Bajo a
Yerbas Buenas i la del Huasco a Vallenar. La primera recorre las siguieutea
estaciones:
latadones

Paroiales

Totales

K.

M.

0
15
13
19

0
15
28
47

5

52
63

0
134
225
352
362

K.

Carrizal Bajo ....................................
Barranquillas.. .................................
Canto del Agim .................................
Arranque a, Jarilla .............................
Algarrobal .......................................
Punta de Diaz ...................................
La Galena ........................................
La Rosilla ........................................
Yerbas Buenas ........
...............

Altura sobre ol mar

Dictancias

-

11

434

69
82
100

6

15
1G

>

826
1,178

Tiene varios ramalos. La estension total de esta linea con sus ramales, es de

181 k. 230 m., en la. forma siguieiite:
K.

Linea principal entre Carrizal Bajo i Yerbas Buenas ...............
a Carriznl Alto ........................................
De Chorrillos a Manganeso (Mina Coqnimbana) .......................
Ramal a mina ihtilla, desprendido del anterior ........................
Del k. 47 a Jarilla (Mina Mcrcedita).......................................

ne Canto del Agua

M.

100
8 670
24 000
3 300

45 360
181 k. 230 mts.

La trocha de esta lima ee de 1 m. 27.
Las estaciones de Punta Diax i Yerbas Buenm estan en el depart:tmento de
Copiapd. La linea desde CarrPml Bnjo a Cnrrisal Alto, ea linea recta, recorre 36 k.
i el ramal de Canto del Rgna a Yerbas Buenas, 70.
Este ferrocarril cla irnpulso a 10simportantes centros iiiineros de Carrizd Alto,
Astillas, Manganeso, Jarilla i Cerro Elanco. Este iiltiino tiene su salida por la estacion de Yerhas Buenas, de la que dista unos 15 a 30 k. Se benefician tamhien con
esta linea 10s establecimientos de fundicion del vnlle Copiap6.
La linea elyzi9-e Hziasco y Vcdlelzar qued6 espedita el 29 de Noviembre de 1890;
su estension es cle 49 k.
Tiene las siguientes estaciones:
Bstaciones

liltlira sobre el mar

Distanciaa
Parcioles

Totsles

K.

K.

35.

0

0

5

6

0
22

- - Huasco .....................
HURSCO
Bajo ..............

Freirina.. ..................
Bodeguilla~......................................
Lonconiilla .......................................
Buena Esperanza ..............................
Vallenar ..........................................

La trocha de esta linea es de un metro.

15

81

8

27
35

6
8

41
49

180
266
355
379

10
12

- 129 r

l

~

~

R~U R~A L ~

~

A

D

Fundos rirsticos avaluados desde 30,000 pesos arriba
COMUNA DE FREIRINA
ROL DE

1896

Rubd.
Aval6o
- _ _ _

Nombres

DIaltera...........................
l<o&guillas.. ..................
p7ictoria..........................

35,000
140,000
80,100

2.a

,>
,,

Propietarios
Leonard0 Maturana
Alejandro M. Nebel
Pedro Gonzalez Miranda

COMUNA DEL HUASCO
ROL DE

Rubd.

Nornbres

Bellavista ......................

3.a
,7

El Mirador .....................
Chafiaral ........................

7)

6.a

1896
Avaldo

80,300
38,500
39,600
39,600

Propietarios
Edwards i Ca.
Adelaida 0. v. de Montt
Test. Jose Agustin Torres
Sucesion Osaandon

J,n Comuna d e Carrizal no tiene fundos rdsticos en su jurisdiccion.

DEPARTAMENTO DE VALLENAR
IAMITEs.--A~N. por el liinite sur del departameiito de Copiap6, desde el Boqueron hasta la cumbre que hai a1 sur del portezuelo de las Yeguas; a1 E. por la
cordillera de 10s Andes, desde el dltimo punto hasta el portezuelo de Dofia Ana;
ai S. por una linea que parte de Dotia Ana i pasa por las cuinbres de la Punilla,
alto de Peralta, Pajonal i curnbre alta de 10s Cristales; i a1 0. por una linea que
pnrte desde estc iiltinio pnnto i pasa por el cordon de cerros que se dirije al norte
para caer en el rio Huasco, entre Tatara i Loncomilla, cerros de Tatara i cordon
de cerros hasta la punta (le Varilla, i desde aqui una recta hslsta el Boqueron.
E s ~ ~ ~ f i 1 0 ~ . - - - 1 2 ,kil6metros
536
cuadrados.
~ ' o B L A c I o N . - ~habitantes.
~.~~~
SunDm,macroms.-Se divide en 10: 1.4 Amhrosio O'Higgilzs; 2.", El Comercio; 3.",La Frmtera; 4.": Camaroncs; 5.", Alto del Chr9nen; G.", Scm Fe'lix; Y.", El
Trhasito; 8.",
La Pampa; 9."?Agua Am,arga; i 10, Jarilla.
MUNICIPALIDADEB
o COMUNAS. --Tiene 3: l.",
Vallenar; 2.",Sun Fdix;i 3.&,El
Trcinsito.
Comunas

San FBIix ..........

Subdelegaciones que comprenden
1.8, 2.5 3.' 4: i 9."......................

............ 5.- i 6.*.....................................
.... ,7: 8." i 10.................................
POBLACION
DEL D E P A R T A M E N T O . . . . . .

Poblacion
de las comunas

8,925
2,977
4,312
16,214

PnRRo~uIAs,-Compr ende la parroquia de Vallenar i las vice-parroquias de
Sari Pilix, Trcinsito i El Chrmen.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTROCIVIL.- Coiista de 4: 1." VaZZemw, que
comprende las subdelegaciones l.",Z.", 3.", primer distrito de la 4.'&
i ademas la
9.'' SubdeIegacion;2.":Alto del Chrmen, que abraza el 2.0i 3."' distritos de la subdelegacion 4."i toda la subdelegacion 5."; 3.", El Trh72sit0, que se estiende en el territorio
JEOGRAFfA

9

- 130 de Ins subdelegaciones 7." i 8." i 10; i 4.",&an Fe'lix, que comprende el territorio de
la subdelegacion 6.") que lleva su nombre.
PUEBLOS

VALLENAR,
capital del departamento, con 5,025 habitantes. Est&situada sobra
la orilla iiorte del rio I-Iuasco. Sus serranfas cercanas contienen veneros de cobre,
plata i oro. i 10s campos del valle del rio son Peracos i mui productivos de esquisi.
tas frutas. Dista 34 k. a1 E. de Freirina por el ferrocarril.
El 25 de Diciembre de 1892 hizo su prirnera entrada a Vallenar la primers
locomotorn de estn linea.
Vallenar est&a 379 metros de altura sohre el nivel del mar i casi en el mismo
paralelo de Freirina.
Vallenar fu6 fundado por don Ambrosio O'Higgins, en el mes de Enero de 1789, hajo la de.
nominacion de San Ambrosio de Vallenar. Se le dib el dictado de ciudad por lei de 24 de Octnbre de 1834.
E n 10s contornos del sitio en que se fund6 Vallenar, acamp6 Pedro de Valdivia en R U primer
viaje a1 aur. El lugar se llamaba ent6nces Pnifanns, que en indijena significa paraje de gruesos
troncos.
ALDEAS.-&to
del Chrmen, (320 hab.), en el valle del rio de 10s Espafioles, a
45 k.de Vallenar.
El Trcinsifo(905 hab.), hAcia la cordillera, a 18 k. del Alto del Carmen i 73
de Vallenar.
San Fe'liz (615 ]nab.),tainbien hacia la cordillera, a 30 k. del Alto del Carmen.
La Pampa (178 hab.), a 91 k. a1 E. de Vallenar.
Agua Amarga (320 hab.), rico mineral de plata, a 36 k. a1 S. de Vallenar.

E n este pueblo se observd por diversas comisiones cientfficas, nacionales i estranjeras, el
eclipse total de sol que tuvo lugar en la niafiana del 16 de Abril de 1893.

L ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ . - - C a rJarillas.
tallera,
CENTRDSMINER0S.--T)e oro: EZJote, e n ins sierras de m i nombrc; Eastos Lai:yos.
De plata: C/zf~scha?npis,
en el cerro de su nombre, a1 S. de la estacion de I'unta Diax; f a r d a ,
01 8. del anterior; MolZe, en 10s nacimientos de la quebrada de si1 nombre. HAcia el sur e s t h
Agua Amargra, Vizcachas, Tuizas, asientos mineros con diversas minas de plata.
Las CaEas, con minas de plata, cohre i plomo.
De cobre: SebmtopoZ, al S. de Cerro Blanco; Jarillas, a 2'2 k. a1 IC. del ramal que se dirije a
Jarillas; Camavozes i otros.
De m&rmoles: en las canteras denominadas VaZlelcariTlas, a 25 k. a1 E. de Vallenar, a1 lado
norte del rio Huasco, se encrientran mantos de niArmoles dct una estension de inas de 600 metros
por 50 de espesor. Se han estraido muestras de variados colores i de notable consistencia.
PROPIEDAD RURAL

Fundos rlisticos avaluados desde 30,000 pesos arriba
CONUNA DE VALLENAR
ROL DE

L

Nombres

1896

sum.

Avaliio

1.'

30,315.59
50,158.72
41,301.82
30,173.46

Propietarios

__

Rosario i Herreros .................
Longornilla. ..........................
Flori~la ............................
Tel6grafo.. ...........................

,,
9,

9,

Isabel Mikres
Juan M. EchAiirren
Francisco Rojas
Aniceto Izaga
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Avaltio

Nombres

Centinela.. ............................
(luebra(kHonda ....................
Jiuena Esperanza ...................
~
j de Soto
~ .......................
~
~
s
nllpn Retire ...........................
Cllncra de Araya ....................
I,npc.rial Bajo. ......................
Inlperial Alto ........................
\T(q+ena.. .............................
Iliguera.. ..............................
Jlaiten.. ..............................

43,060.30
36,834.85
651,525.25
313,30325
184,532.00
31,126.20
68,708.55
66,602.52
34,418.24
71,169.51
31,346.25

Propietnrios

Adelaida A. v. de Muiioz
TeAt. Joaquin H. Urquieta
Transit0 S. de Gandarillas
Marcia1 D. Soto'
Salvador NiIo Gallo
Jose D. Araya
Aleiandro Gonzalez
Test. Joaquin de 0. Alves
Id.
Id.
Jorje Peryie
Miranda Rios Hnos.

COMUNA DE ALTO DEL CARMEN
ROL DE

Subd.

Nombres

1896
Aval6o

Propietarios

~

Rainadilla .............................

5.'

El Rosario ............................
Cerro Blanco ........................

,
>,

50,000
30,000
36,000
30,000

C O ~ ~ U NDEL
A

TRANSITO

,)

I,% Pampita ...........................

ROL DE

Nombres

1996

Subd.

Avaldo

7."
10."

329,710.18
31,900.00

~

Hacienda Armidita.. ...............
1Sstancia de Jarillas .................

Test. Meliton Srtmit
Test. Wenceslao Cruz
Test. FBlix Melendez
Test. Jose T. GBrate

Prcpietarios
--__

Nicolas Naranjo
Aniceto Izaga

PROVINCIA DE COQUIMBO
C R E A D A POR L E I D E 30 D E A G O S T O DE1826,

QUE ORGAN126 L A REPUBLICA

JENERALIDADES DE LA PROVINCIA

LimITEs.-La provincia de Coquimbo limita a1 N. por una linea que parte de
la bahia de Chafiaral en el Pacifico i se clirije a1 E. por el cordon de 10s cerros de
la Ventana i otros hasta la serrariia de Agua Amarga, de donde sjgue hasta la
V%bre de 10s Andes, en la. cordillera de Dofia Ana; a1 E. 10s Andes; a1 S. 10s rios
-&a i Choapa, que la separan de Aconcagua; i a1 0. el Pacifico.
ESTENSION.33,423 kil6inetros cuadrados.
POBLACION.-16O,898
habitantes.
DIvIsIoN.-se divide en seis departanientos: Serena a1 N. O., Elqzci a1 N. E.,
COpuimho a1 0.)Oiialle i Combarbalh a1 centro e l'llapel a1 S.
PUERTOS
DE Mm.-Posee
el puerto mayor de CoqzcimFo i 10s habilitados de
"otoralillo, Gzcayacan, Herradura, Tonpi i Puerto Oscwo, dependientes de la
duana de Coquimbo.
YUERTOS
DE coRDILLERa.-Riuadavia,
Colan,gzci i Th-tolas, en el departamento

tic Colnbarbalh; el estero de Laguidlas, que se forma en In cuesta de las
i el de la Placa o A p a d a , que recibe las caidas del oriente i sur del cerro de
,,lna,,.)L
LOS canales del Limari riegan una estension de 10,000 hecttireas de exe,LI,,LL,
tierras de migajon. EL Grande riega con sus canales 10,000 lieetareas de
t(TIi'cl,os;
recibe el Guntulame o Cogoti, que nace en las cordilleras del departamento
('irllib~rbai8;
el rio Ponio o Camyanario, e1 Rapel, que viene de la cordillera
,I,l.c,b~nlncnte
a1 0. a unirse con el rio G r a d e en Juntas; el MostazaZ, que se une
(+rnll,jcen Caren; el rio Tosca i otros de rnenor importRncia.
~1 qir de la provincia se encuentra el rio Cizoaya, que la separa de la de
~ c o l l c : ~ qi desemboca
~n
en la enseuada de Huentelauquen por 10s 3 1 O 45' de lat. S.;
tlullcsu orijen en 10s Andes en la parte occidental del pic0 del Mercedario, i en
cI1r.~o,qne es con10 de 150 kilhmetros, recibe varios torrentes que bajan de 10s
int1cs i lss aguas de 10s rios Clzalinga, Illapd i Canda c p e increinentan sus aguas
I l o cl
~ mrte, i 10s esteros Lcilja, Camisas, Czcmmen, Mzllalme i Castcfo. sin coiltar
i,trn inultitud de torrentes e liilos de q u a q u e le envian las qnebradas de 10s cerros
illle encajonan bu cauce i que cioiitribuyen totlo-: a Eertiiizar 10sterrenos que recorren.
PICN~NSWLAR
-La de G'oquimho, hrinada entre esta ballin ila de Herr.adura. Se
(1Icv:i :I 118 metros por el N , 1.57 por el centro i 98 por el S. TJne Ainbas bahias u n
l i t l ~ ~ oar('iiciso de 2 ki16m
LAGUNAS.--SC meticion,?. la de BZpui, MI In rejion andina, con 10 kilbinetros
~u:rilrndosde superficie i :L 3,187 metros sohre el nivel del mar. Coiiviene estudiar
l:t in:iiiera de utilizar Ins aguas de esta laguna para incremeutar i regularizar las
:lgnns del rio Coquimbo.
L'RODUCTOS.
-La provincia de Coqiiirnbo es una de las irias ricas i pr6speras
tic Chile, siendo tniribien una de las dc mayor. estension. JAI niineria, el coinercio i
1 : ~ngi.iciiltura son l:ts industrins que sostienen su prosperidad. Tiene minerales de
om, de plat,?, iierro. azufre, distingui61iclose las de cobre por su abuiidancia i subida
lei I c u p esplotcicion ha alcaiizado una importancia notable. S e osplotan tambien
cslensos inantop de inaiiganeso, que por si1 aplicacion a diferentes industrias del
iloiiiiriio de la quimica, forma desde poco tiempo a c j un rarno de esportacion.
El analisis de tres Dorciones distintas de esta nroducuion mineral del pais, ha
ilnrlo el siguiente resulta(lo:

,

T;xnto96

____

T'dnto

"/o

Per6xido de manganeso .........
I'rotbxido de mangeneso. ...............
PerSxido de hierro. ...............
Oxidode plomo ......
................................
oxido de cobre ....................................
Oxido de zinc ...............................................
Niquel i cobalto ............................................
Alhnina. .....................................................

69.23
55.06
11.92
23.05
1.67
4.71
0.09
0.06
0.16
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
4.21
2.80
Xarita.. .......................................................
0.00
0.00
Cal ............................................................
1.13
2.20
Magnesia.. ...................................................
0.24
0.66
Potasa.. .......................................................
2.86
0.46
Soda .................................................
0.08
0.26
yilice ...
........................................
4.17
7.30
0.00
8.18
..................
0.05
0.13
0.12
0.14
indeterminado 0.15
3.90
3.00

Manganeso methlico..................;.................

Tanto %

__.__

66.03
10.39
1.50
0.06
0.14
0.00

0.00
1.60
3.58
5.36
0.13
0.15
0.11
4.75
2.63
1.57
0.05
0.04
1.96

__

__

99.92

100.19

99.94

52.66

-

__

53.00

__

=

49.79

- 135 21nstn la deseinbocadura del rio Choapa, liinite S. de la provincia, no ofrece in,le\.io11esde importallcia. Tias puntas i caIetas que comprende no son de interes, i
lievan 10. siguientes noinbres: punta i caleta Totoral, 9 millas a1 S. de Punta de
\rilcn i 23 tnillas a1 N. de la desembocadura del Limari; ensenada Teutiente, que
tlclle sus espaldas el cerro Talinai, de 701 metros de altura; punta i caleta Sierra;
c:lletas Derrumbe, Maitencillo, Malas, Oscuro i punta Ventana, q
lnelltO a1 N. de la desembocadura del Choapa.

DESCRlPClON DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE LA SERENA
lJfnfITES.-A1 N.el bite 3. de la provincia de Atncama; a1 E. el litnite occi(]ental del departamento de Elqui; a1 S.la quebrada de Peduelas desde su desembocadura en el mar hasta el portezuelo de Guachalalume, que lo sepera del departainento de Coquimbo; a1 0 . el Pacifico.
EsTENSION.-4,600
kildmetros cuadrados.
PORLACION
.- 34,332 habitantes.
-Se divide en 14: 1.8, Los Choros; 2.a, L a I${quera; 3.n,
SUBDELEGLCIONES.
Arqueros; 4.", Cutun; 5.", Smturno; 6.", Al.qarrobito; 7.", L a Compafiia; 8.", L a
Pctwjpm; 9.*,Barranca del Mar; IO, San Jican de Dios; 22, Catedral; 22, L a Merced;
13, Salz'Agusfin, i 24, Sanfa Lwia.
RIuiiIcw ALIDADES o COMUNAS.-Tieiit? 5: 1." Serena, 2.a Higuera, 3." Compaiiia,
4.R E'l Algarrobito i 5.fLLa Pampa.

-Serena.. ................
Commas

Higuera.. ...............
Compaiiia.. ............
El Algarrohito.. .....
LaPampa ...............

Poblacion
Subdelegnciones que comprenden

10, 11, 12,13 i 14 ...............
l . * i 2."............................
3.9 4.^ i 7.1......................
6." i 6." ..........................
8.' i 9: ............................

P O D L A C I o N DEL DNPARTAMENTO

...........

de laa Comunns

13,705
6,830
7,088
2,484

4,225
34,332

PAnRoQuIas.-Coinprende 3: Sagrario, Cutun i L a Higuera.
CIRCUNSCRIPCIONER
DEI, REJISTROCIVIL.-Tiene
4: l.a,Seralza, que se estiende dentro del distrito de la, parroquia del Sagrario; 2.", Algarrobito, que comprende el dishrito de la parroquia de Cutun, con esclusion de su vice-parroquia de
1 : ~Iliguera; 3."Higuera, dentro del distri to d e esta vice.parroquia; i 4." Argueros,
que se estiende en el territorio de la subdclegncion numero 3.5 del departamento.
PUEESLOS

SERENA,
capital del departamento de su nombre i de toda la provincia, con
15,712 habitantes. La Sereua es una bonita ciudad, situada en la ribera sur del rio
(le Coquimbo i sobre una rneseta que dotnina la bshia de oste puerto i a una milla del
mar. Adernas de su vista pintoresca. goza d a u n cliina delicioso i estB rodeada de
Jardines i cultivos. Su planta de ciudacl es regular, con calles rectas, pavimentadas,
bpena plaza i hermosos paseos. La uno a1 puerto de Coquimbo, del que dista 14
kll6metros, un ferrocarril que se estiende liastn Ovalle, i a Vicufia por otro ferroCapri1 que se prolonga hasta la aldea de Rivacluvia. Este 6Itimo no est&en servicio
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desde 1888, por haber sido destruido en gran pnrte por creces del rio C o q u i ~ ~
Las coordeuadas jeogrkficas de la Serena son: 29O 54’ 09” lat. 6. i 71° 15’ 30“
lonj. 0. i est&a 21.3 metros de altum sobre el mar.
La ciudad de la Serena es asiento de una Corte de Apelaciones con jnriRdiccion en Atacama
i Coqiiimbo; posee un liceo de prirnera clase, una esciiela de mineria, un liceo de niiias, una
escuela normal de preceptoras, u n banco de la provincia ademas de las ajencias de 10s bancoa
de Santiago; ulna gmn casa de hnkrfanos, hospital con capacidad para 200 enfermos, lazaret0 i
un hospicio para 80 enfermos. Tienen asiento en la cindad un coerpo de bomberos, varios ~ 1 ~
sociales i de obreros, un clnb hipico, sociedad filarm6nica, teatro, club de tiro a1 blanco, i
empresas de gas, agua potable, trnnvias urbanos, qne recorren la poblaciori hasta la playa,
donde existe un hermoso establecimiento de bafios de mar.
La Serena es tanibien asiento del Obispado de su nombre, erijido por 1%bula Ad Ajostolicp
Sedis fastigiziin de 1.0de Julio de 1840. Su primer Obispo fu4 don .Jos6 Agostin de la &err&,
natural de Copiaph, instituido por bula de 22 de Julio de 1842.

La Serenzt se fund6 en 1544 por el capitan Juan Hohon, de 6rden del conquistador Pedro de
Valdivia, dhndole ese nombre en recuerdo del pueblo natal de Valdivia, que naci6, se Cree que
en el aiio 1500, en el pueblo de Espaiia denominado Castnera, en la Berena de Estremadura.
Destruida por 108 indios en 1649, se reconstruyb i repoblb por Francisco de Aguirre, echando 103
cimientos de la nueva cindad el 26 de Agosto del mismo afio, de hrden del mismo Pedro de Valdivia, con el nombre de Sail Bartolomk de la Serena. Se le (1% el titulo de ciudad por real ccidoln
de 4 de Mayo de 1552.
La Serena, en si18 primeros aiios, el 16 de Iliciernbre de 1680, f u 6 en gran parte qneinada
por 10s filibusteros ingleses, que a lau hrdenes de Bnrtolonik Sharp merodeaban en esa Bpoca en
.las aguas del Pacifico.
En la Serena Re hizo la proclnmacion i jura de la Independencia de Chile el 27 de Febrero
de 1818; pero Ins fiestas se prolongan hasta el 1 . O de Mareo.
La Queikada de Zos Loros, qiie est& a 3 kil6metros bl N. de la Screna, nos rccuerda In batalls
dads el 14 de Marzo de 1859, entre las faerzas del Gobierno i la8 revolucionarias a law tirdones
de don Pedro Leon Gallo, quedando el triunEo de parte de 10s revolncionarios.
A 10s pocos dias clespnes, el 29 de Abril, se di6 otra batalla en Cerro Grunde, n 5 k. a1 S. de
la Serena, entre el ejBrcito de Gallo i el del Gobierno, en que obtnvo el triunfo la fuerza del
Gobierno.
Don Pedro Leon Gallo nacih en Copiaph el 12 de Febrero de 1830 i falleci6 en Santiago el 16
d e Diciembre de 1877.

ALDEas.-La
Compafiia (1,240 hab.), a 3 kil6metros a1 N. de la Serena, con
estacion de ferrocarril i un importante establecimiento con hornos de fundicion i
calcinacion.
Higuera (3,381 hab.), a la falda occidental del cerro que contiene las ricas i
abundantes minas de su nombre i habitada en su totalidad por operarios de minas;
su comercio es activo, contando con casas regularmente surt,idas. Dista 81 k. a1 N.
de la Serena i 18 a1 E. del puerto de Totoralillo, por donde esporta sus productos.
Como a 6 k. a1 N. de la Higuera ia 16 del puerto de Totoralillo, se encuentrn
la montaha del Tofo coil un rico yacimiento de minerales de fierro, cuyo analisis
ha dado el siguiente resultado:
Perosido de hierro ......
.......
.....................
A, .........................
Materias volAtiles .........................................
Materias insolubles i no dosificadas .................

TOTAL
.............................................

96.000 por ciento
0.200
,,
1.500
,,
2.300
,,
1.100.000 por ciento

La cantidad de hierro metklico que corresponde a1 perhxido es de 67.200 por ciento.

TotoraZiZZo (639 hab.), puerto situado a 18 k. a1 0. del mineral de la Higuera,
a1 que est& unido por un camino carretero; su surjirlero es regular, a u n q u e sll
desembarcadero no siempre c6modo. EstA a 10s 29’ 29’ 15” de lat. S. i 71’ 20’ 45”
de lonjitud 0,

A
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To'otoral, asiento minero, como Barcos i Romero (460 hab.), 10s tres hhcia el
i el hltimo rodeado de fundos de importancia, con buen clima, que 10s mddicos recomiendnn contra la this. Esth a 13 k. de la caletn Apolillado, en el camina
va de la Serena a1 N.
Algarrobito (564 hab.), en la parte austral del departamento i a orilla sur del
rio Elqui.
Conzdoyiaco (807 hab.), importante asiento minero de plata situado en un valle
rodeado de cadenas de cerros por tres partes i solo abierto en la parte sur, que es
&nde principia la zona mineral. L:Lesplotacion de las numerosag minas que canstituyen este mineral, le proporeionan un comercio regularmente activo. Dista 50 k,
a~ E. de la Serena.
F E N ~ M E N OJEOL6JIcO.-~o~10 a

1s k. a1 E. de

Condoriaco ocurrid el 31 de Marzo de 1894

el curioso fen6meno de rasgarse i hundirse por varias partes el terreno del Cerro Negro. La
principal grieta tuvo 350.70 metros de E. a 0. i 296.50 de N. a S.;el alto del barranco 16.20 ai
poniente i 10 60 al S. Toda la parte rasgada tenia nna superficie como de 10 hecthreas i media.
I,a altum del cerro sobre el nivel del mar es de 1,600 metros.

Claoros Bajos (275 hab.), a 6 k. nl E. N. E. de punta Mar Brava i 20 de la
caletn Apolillado. Por esta nldea pasa el camino de la costa.
Yerbas Buenas (120 hab.), en un pequedo i fdrtil valle inmediato a la costa,
casi en el paralelo en que se encuentra el islote de Tilgo i la isla de 10s PAjaros. Por
ella pasa el camino que une a la Serena con el puerto de Huasco.
Yerbas Buenas es mui antigua, pues cnenta la historia que Pedro de Vddivia acampd en
e w punto en su primer viaje a Chile.
---- .

Quintaaa (con 622 hab.)
drperos (con 207 hab.)
Rodeito (con 131 hab.)
Alto de las Rojas (con 385 hab.)
Las Mtiquinas (con 503) habitantes.
Otras aldeas i lugarejos son: ChaEaZ, Quebrada Honda, Brillador (SO5 hab.),
C'ictun, Chacai, Los Poxos, IZinojos, Altovalsol, Angostura, Punta de Piedra, Pampa.
CENmos MrxiERos.-De oro. Subdelegacion 2.a: E? Tom0 con sus minas Castillo, Aizdacollo,
A ) n a r ~ o s Zos
.
minerales de Chacai, Santa Gracia.
De or0 i plata: Condoriaco, a 60 k. alN.de laSerena i 4,500 pies de alture sobre el mar. Entre
811s varias minas se mencionan: Mercedes, de plata, considerada como la mejor; Saa Jose; de plata
i oro, a1 H. de la anterior; Esmeralda, de plata, a1 8, de San Jose; Sol, a1 E. de la Esmeralda;
nfffrcerina, de plata, a1 S. de la Sol; Ueseada i otras. El orijen de este mineral data desde la colo
nia, en qne se descubri6 su prirnera mina, la Indijeaa. Quifana, a 15k. a1 E. de al anterior, a 1,200
mctros sobre el mar, 60 k. de la costa i casi a igual distancia a1 N. de la Serena, unido con esta
riiidad por un buen camino carretero. Entre BUS minas se menciona la Veferana,que lleva producidos nias de tres millones de pesos. La mayor parte de estns minas las esplota la Compafiia
Minrra Todos Santos, que tiene un establecimiento de amalgamacion en la quebrada Marquesa,
8 33 k. al N. de la Serena. Arqueros, a 22 k. a1 8. del mineral de Condoriaco. Tiene-varias minas,
coma la Descubridova, Mercedes, Czceddo, Sanfa R i t a i otras.
Rodeito, a G B. al S. de Arqueros i 28 a1 S. de Condoriaco, con diversas minas.
De cobre: L a Higuera, mineral compuesto de 100 i tantas minas. Ha sido uno de 10s centros
nln8 productores de cobre; EZ Barco, pr6xinio a In Hignera, que ha dado injentes cantidades de
Inineralee; Majadita, a1 oriente de la IIiguera; Brillador, rico mineral, a1 N. E. de la Serena, que
11%producido millones de pesos; Talcum, donde se encuentra la mina Grandp de or0 i plata. Hai
otras como Salafor, Algavrobito, Zajiclze, Chingoles, Los Clzoros, Pajonales, Placeres.
De Manganeso: A 100 k. a1 N. de la Serena i 60 de la costa, con frente a Totoralillo, se encuentran estensos mxntos de manganeso, como 10s de Pula B f a w o , de 28 hect6reas de estension, i 10s
de 7h.lpilla, con 7 hecthreas, separado del anterior por la quebrada Pelicano. Hlti otros demenor
entension, como Yerbas Ruenas i Cha6arcito. Loa dos primeros son de un espesor de 1a 5 metros

’-

138

-

i de una lei de 60% de manganeso methlico. E s t h en el trayecto del ferrocarril que s e proyectR

entre la Serena i Vallenar, lo que les promete provechosa esplotacion.
ESTARLECIMIENTOS
DE FUND~CION.--E~ establecimiento de Totornl~ZZo,
ubicado e n el puerto
de este nombre, de propiedad de 10s seiiores Vicuiia i C:
El de la H i p e r a , situado en el mineral de este nombre, d r propiedad de don Felix Vicufia,
El de Yelicano, ubicado a 30 k. a1 E. de la Serena, de 10s tiefiores Vicufie i Marin.
E l de la ConzpnAin, situado en la poblacion de este nonibre, de la sucesion de don Crirlos J.
Lambert.
El de SanJuaiz, ubicado en el centro del mineral de la Higuera. Pertenece a don .Tuan Mufim.
CAMINOS
Pirm,rcos.-Hai nn mmino publico que une a la Serena con el pueblo de la Union,
de un ancho de mas de cinco metros, regolarniente conservado. Partiendo de la Serena comnnic,z
10s siguientes pueblos: Algarrobito, I,as Rojas, Mollc, Tanibo, Vicufia, Peralillo, Sa, Isidro, Dingnitas, Rivadavia, Paignano, Monte Grande i TJnion. Hai en Rivadavia un ramal que se dirije
a1 N. E., i pasa por Varillar, Chapilca haeta Guanta, continuando para el paso de las T6rtolas,
sirve para dirijirse a 10s nnevos minerales de plata de Rio Seco, la Laguna i Vacas Ileladss, como
tambien a 10s bafios del Toro. Todos 10s pueblos desde la Serena a la Union e s t h ligados por
lineas telegrhficas i telefhicas.
En un estudio para un viaje por tierra desde la Serena a Iquique en coinitiva o con fuerzas
de ejbrcito, Be ha encontrado que seria practicable segun el siguiente itinrrario:
Distancias
Poblaciones i aguadas

parciales

Distancis
totd

entre un punto desde la Serena

Clasificscion de lofi caminos

i el otro

K.

K.
I

De La Serena a Agua del Mulato.
Mineral de la Higuera .............

Vallenar .................................
Agua de Maraiion ....................
Milla 15 (Algarrobal).................
Juan Godoi ............................
Pdquios ................................
M4quina Atacama. ....................
Finca de Buena Esperanza .........
Chaiiarcito ..............................
Pueblo Hundido.......................
Agua de la Brea ........................
Catalina del Sur .....................
Pique de Jermania .....................
Catalina del Norte .....................

Oficina Oriente .........................
Estacion San Jorje (Cuevitas)....
Sierra Gorda ...........................
Chacance.. .............................
Toco .......................................
Quillagua.. ...............................
Soledad.. .................................
Guatacondo.. ............................
Lagunas.. ...............................
Alianza ...................................
Estremo sur del ferrocarrilde Iquique ......................................

36
45
20
16.5
24
12
76
17.5
39.5
42
120

12
19
60

20
70
50
20
20
45
116

36
81
101
11’1.6

141.5
153 5
229.6
247
286.5
328.5
448 5
460.5
479.5
539.6
559.5
Q29.6
679.5
699.5
719 5
764.6
879.6

12
12
19

895.5
975.5
1,064.5
1,127
1,178
1,217
1,283
1,296
1,307
1,326

60

1,386

16
80
80
62.5
.51
39
66

Carretera
Id.
Tropero mui
Id.
Id.
Id.
Id.
Carretera.
Id.

traficado.
id.
id.
id.
id.

Id.
Por ferrocarril.
Carretera.
Id.
Id.
Id.
Por llanos; senda sin trafico.
Id.
id.
Carretera.
Id.
Por ferrocarril.
Por la pampa; senda poco traficada.
Carretera.
Senda poco traficada.
Por lerrocarril.
Por la pampa; camino tropero.
Carretero i tropero.
Id.
id.
c
Tropero.
Id.
Id.
Id.

FERROCARRILES.
-El ferrocarril de Serena a Elqui, que, como se ha dicho, no
est&en servicio por haber sido destruido por las creces del rio Coquiinbo en 1888,
pasa por las siguientes estaciones, espres&ndoseen kil6metros In distancin de una
a otra:

139 Bistancias

Pstaciooes

Distaacias

Bstaciones

Parciales Toiales
--

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

>p,eua,.,

Compnfiin.. ...................
rqlon ...........................
.lltovalsol. ....................
J’lintn. de Piedra ............
1,:~s Rojns .....................
[,a Pltrnpa ..................
31arquesa .....................

K.

K.
-

0
3

0
3
7
13
19
22
29
32

4
6
6
3
7
3

Parciales Totales
I<.
I<.
__

Mollc. ..........................
Agna de Pangue ............
Gualliguaica ..................
Tambo ..........................
Vicufia
...................
Peralillo .......................
Diagnitas.. ....................
Rivadavia .....................

--

3
3
8

4
9
6

4
9

35
38
4G
50
59
65
69
78

La trocha de esta linea es de uu metro.
La linea ferrea en proyecto entre Sercna i Vallenar, recorreria las siguientes
estaciones.
Katacianes

Distaociai
Parciales

K.

_La Compaiifa .........................
Quebrada del Romero .............
Mina San Jose ......................
Pueblo Gualcuna ...................
Tres Cruces ...........................
Cuesta del Tabon ..................
Pajonal. ................................
Las Breas ..............................
Agua Ainarga ........................
La Tunilla .............................
Vallenar ...............................

0
12
24
24
41
2G
21
10

20
15
23

Totales
K.

0
12

36
60
101
127
148
158
178
193
216

Altura sobre el mar

M.
I

0
150
478
1,118
514
1,021
1,175
993
1,108
615
396

PROPIEDAD RURAL

Fundos rlisticos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE LA COMPAmIA
ROL PARA

Nombres
Altovalsol ...........................
San Pedro Nolasco .................
San Jose de Bellavista ............

Subd.

--

1897
Avalho

269,Om
233,647
45,200
131,000
83,860
55,000

47,000
Hijuela Cpmpania. .................
Olivar .................................
Islon.. ..................................
Coquimbo ............................
Serena. ................................
Coquimbito ..........................
San Luis ..............................
Rornero.. ............................
Manta Ana ............................

71,000
135,348
62,697
60,832
92,117
93,631
35,c19
71,625
30,181
81,147

Propietarios
Test. Isidora Munizaga
JosO Antonio Valdes Munizaga
Juan Illanes
Victor Marin
Mercedes V. v. de Castro
FBlix Vicuiia
Test. CBrlos Lambert
Test. CBrlos Lambert
Carmela Zorrilla
Ernest0 Williams
Lino Hernandez
Rosa Zorrilla de V.
Test. Navor Cifuentes
Luis Hernandez
Maria Cisternas de Illanes
Test. Jose Tom& Peralta
Isidoro Galvez
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Las Rojas .................

45,375
72,826
79,608
33,825
62,146
36,250
83,126
64,250
37,670

San Pablo ............................
San Pedro ............................
Lor eta .................................
Sauce..................................

1Sulojio Cerda
Juan Francisco Ctuerra
Guillcrmo Chirgwin
Lino Hernandez
Josh Antonio Valdes
Ismael [Trrotia
Froilan Herrera
Mariano 2.0 Gonxalee
Test. CArlos Lambert

COMUNA DE AZGARROBITO

Rubd.

Nomhres

I'ropietarios

Avaliio

____._

Quilacan.. ............................
Snturno. ...............................
Hinojil ..........................
Florida.. ..............................
CBres. ...............................
Anjeles ...............................

95,663
175,117
31,650
134,502
178,800
47,800
90,578
66,409
106,914
289,680

Francisco Cortes Monroy
Isidora Aguirre de Munixaga
Test. Zarraguibel
Felix Marin
Marcia1 1,. Marin
liarcial L. Marin
Test. Varela
CArmen C. de Rojas
Antonio l l e r y
Mercedes C. de Marin

COMUNA DE LA PANPA
ROL DE

Nombres
Chacra Lambert.. ...
San Joaquin ...................
Milagro. .......................
Chacra Aguirre .....................

.....................
.....................
.....................
la .......................
Chacrs Ravest.

........

1896

Subd.

Avallio

__

__

35,828
46,776
90,000
31,332
36,073
38,374
57,952
70,977
31,341
36,848
74,871
34,078
31,439
49,100

Propietarios
___--

IZicardo J. Jones
Benjamin Vicufia Solar
Benjamin Espinosa Varela
Eulojio Aguirre
Cisternas Hnou.
Leonidas Allard
Test. Pedro P. Mufioz
FBlix Yicuiia
Jernian Macaya
Emiliano Cavada
Francisco de P. Aguirre
Josh Ravest
Ferrocarril de Coquirnbo
Test. Garriga

DEPARTAMENTO DE Er,&uI

L~MITEs.-A~
N. por el departamento de Vallenar, de la provincia de Rtacama;
a1 E. 10s Andes; a1 S. el departamento de Ovalle; i a1 0. por el cerro de 10s PorotoS,
que divide la hacienda de la Marquesa de la de Clutun, la quebrada de Talea i
cerro de Andacollo.
ESTENSION.-~,.%~ kil6metros cuadrados.
P O B L ~ c 1 0 ~ . - 1 4 , 9 8 3liabitantes.
Xorte de viczclia; 2.", 8zir de v;iczciia;
SUBDELEC$ACIoNEs.-~e divide en 11:

- 141

-

,ym~Isidro; 4.&,
Diaguitas; 5.&,Paiguano; 6.&,Monte Grande; 7.&, Union; S.",
Riv&via; 9.", Perulillo; 10, Tainbo; i 11, Molle.
MUNICIPALIDADE~
o c 0 n n J N A s . - Le corresponden 2: 1.%Vicu%ai 2.8 Paiguano.

3,n,

Uomnnss

Vicufia.. ..............
raiguano.. ...........

Sithdelegaciones que comprenden

-_______

Pohlncion de las carnunas

-

- ___.-

I.-, 2.8, 3.*, 4.*, 9.8, 10 i 11..........
5.8, 6.8, 7.8 i 8.8 ........................

9,302
5,681

POBLACION
D E L D E P A R T A M E X T O . . . ...

14,983

PaRRoQuIAs.-Abraza una, que coinprende uua vice-parroquia. La parroquia
se denomina ViczcAa i la vice, Paigumo.

CIRCUNSCRIPCIONES
D E L RErIsTRo CIvIr,.-Este
departamento !orma dos circunscripciones: I.", la de Vicufia, que incluye toda la seccion de su propia parrocluia, separada de su vice-parroquia de Paigusno, i comprende ademas las secciones
1:iterales de las parroquias que internan en el departamento; i 2.", la de Paigzcalzo,
que se forma del distrito correspondiente a la vice parroquia de su nombre.
P U E D L O R

VICUGA,capital del departamento, con 2,392 habitantes. Se estiende sobre la
ribcra riorte del rio Coquimbo, que la surte de agua i riega 10s huertos de sus contornos. Sus calles sou anchas, rectas i parejas, con una plaza i una avenida espaciosa planttlda de blamos. Est&a 56 kil6metros a1 E. de la Serena, unida por un
Ferrocarril que se prolonga a1 E. de VicuCia por las aldeas de Peralillo, Diaguitas
i terinina en Rivadavia. La estension de osta linea desde la Serena a Rivadavia es
de 78 kil6inetros.
Vicuda est6 por 10s 30° 2' 36" lat. S.i 70'41' 57" lonj. 0. i a 729 metros de
altura sobre el mar.
Vicufia fuB fundatla en 1521 por don Joaquin Vicufia, con el nombre de San Pedro de Vicufia.
de 8 de Agosto de 1872.
Cuenta con dos monnmentos costcados por erogaciones popnlares i destinados a conmemorar la memoria de dos de HUH benefactores. El primer0 fu6 el que fie dedic6 a la memoria del efitatlista i hombre p6blico don Antonio Varas, que durante varios periodos represent6 el departamento en el Congreso Nacional; el scgnndo, el del filiintropo i pndve de dospubi*es, como fie le Ilamaba,
don Ramon Herrera.
Se le di6 el titulo de ciudad por decreto

VILLAs-Diaguitas (776) hab.), en la orilla derecha del rio Coquimbo, a 10 k.
de Vicufia; obtuvo el titulo de villa por decreto de 8 de Agosto de 1872.
ALDEa.-peralillo (688 hab.), en la ribera sur del rio Coquimbo, a 6 k. de
Vicufia.
Bivaduviu, en la confluencia de 10s rios Turhio i Claro, que forimn el Coquimbo. Eu eata aldea termina el ferrocarril que de la Serena parte a Vicuda i pasa
por las aldeas de Peralillo i Diaguitas; dish 20 k. de Vicufia.
Molle (670 hab.), en la parte occidental del departamento, a 40 k. de Vicufia.
Tumbo (799 hab.), a1 sur del rio Coquimbo, a 9 k. de Vicuba.
Xan Isidro, antiguo pueblo de indios, a orillas del mismo rio, diviclido en
peyuefias propiedades con vifiedos i nrboledas.
Union (940 hab.), a orillas del rio Derecho, cerca de su confluencia con el Caehigaas, que forrnan el Claro.
Pcciguuno (600 hab.), sobre la ribera derecha del rio Claro, con contornos limitados, pero feraces, a 8 k. de Rivadavia.
Nontegrande (500 hab.), tainbien sobre la ribera izquierda del rio Claro, i

- 142 corn0 Paiguano, con contornos productivos, especialmente frutales, distinguidndose
10s cluraznos, cuyos frutos secos son mui apetecidos. Est&a 18 k. de Rivadavia.
La Grsda, a 3 k. de Monte Grande.
LuGAmJos.-Culle Nzteva, Jndlas, A r e m l , Andacollifo, Awaynn, Asienfo, Hie.
ITO Viqjo, Pueblo Ilundido, Varillal, Gzcantn (346 liab.), Gzcnllicaicu (160 liab ),
Sun Guillermo, en la ribera N.del rio Claro, a 5 k. a1 E. de Paiguauo.
PRODUCTOS.--EIdepartainento de Elqni es rico en producciones. La propiedad est$ mni
subdividida i R U poblacion mui densa. Los &rholesfrutales i las vifias B e cultivan ventajosamentc.
por las condiciones especialcs de BUS terrenos. T m frutas S ~ C R H , coino higos, descoraxados, d11
raznos, asi comn 10s agnardientes, piscos, vinos i paeto seco i nprensado, fornian ram03 de pro
duccion i coniercio que serian de mucha importancia con niejores mcdios de locomocion.
La suspension del eervicio del ferrocarril de Rerena a Elqui, desde 1888, ha perjudicado
notablemente el progreso de este departamento.

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

1.180
1227
.
0.187
Cloruro d e calcio ...
1339
Clornro de sodio.. ..
1438
Sustancia o r g h i c a . . . . . . . . . . . . . . Vestijios

Sulfato de cal

Carhonato de cnl ......................
Carhonato de magnesia .................
Oxido de hierro i alilmina ...
Silice. .
....
hido c
0 1'

0648
0.029

CENTROSMINEROS.-&? oro: mineral de la &h4z..a, a 12 k.a1 8. E. de Vicuiia. Fs iin mineral
mni antigno,de unaostension lonjitudinal de 1,750 metros; tiene minas de oro, plata, cobre i plomo.
De or0 i plata: El Sairce, en la comnnz de Vicufia, con su mina Ed Dorado i otras.
De plata: Rio Seco, en la subdelegacion de Rivadavia, coniuiia de Paignano; el de Lagmas,
a 10 k. a1 8. d e Rio Seco; el de la Platcz, a 20 k. a1 N. de Rivadavia; el de Vaca.r Hedadas, a1 pi6
de la cordellera de 10s hndes; el de Chapilca.
De plata i plomo: Los Porolos.
De cobre: Algodones, a1 0. del departamento; Puclaro, tambien a1 0.

r

- 143 ne rnanganeso: entre sus diversos mantos, s e mencionan el de la8 CaEas. T,a produccion de
mnnganeso,que podria calcularse en 1,000 toneladas mensuales, estsi paralixada por falta de medies de trssporte.
LOR estudios i esploraciones mineras practicadas en este departamento, dejan constancia
,lc gl1e hai mucho que esplotar cuando se proporcionen medius de movilidad, ferrocarriles i
cnminos,para la esportacion de sua prodrictos.
&,TARLECIMIENTOS DE IwNDICION.
establecimiento de Mavqucsa, de propiedad de
I:, sociedad Minera Todos Santos, ubicado a 1k. del pneblo del Molle i a 46 del puerto de Co-

-

quinib.

En el Ahne?dvnZ o Agua de Pangue liai un establemiento de amalgamacion.
pnOPIEDAD RURAL

Fundos r6stiaos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE VICURA
ROL DE

1896

_Subd.
_ _ -Aval6o

Nombres

Viiiita.. .................................
Gnftncara..............................
Marquesa Alta ........................
Compafiia ..............................
Miraflores ..............................
Casablanca.. ...........................
Yungai i Milagro ...................
Tambo ..................................
Punta Azul ............................
San CArlos......
.................
Maiten i Piiclaro ...
MarquesaRaja .......
Calera.. .......................
Titon ....................................

1.a $ 31,950

,,

104,600
85.000
183;000
50.000
54,'700
60.000
115;000
80,000
140;Ooo
39,300
200,000
180,000
130,000

il.
6.a

10
>,
,I

ii

>,

7,

,,
9,

Propietarios

Isidoro V m d a
Pedro Jose Gorroiio
Ramon Miranda
Manuel C. Bmenkhar
Test. Pedro P. Mufioz
Jesus M. v. de Munixega
Bartolina L. v. de Iribitrren
hbelardo Herrera
Francisco J. Miranda
Joaquin Iiaranjo
Santos Cavada
Benjamin Espinosa
JosB Antonio Valdes
Filomena P. v. de Meri

COMUNA DE PAIGUANO
ROL DE

Nombres

Tres Cruces ...........................
San Miguel ............................
Paiguano.. .............................
Paiguano ...............................
Chapilca.. .............................
Vifiita.. ................................
Toro.. ...................................
Bella Sombra ...................
Placetas i Chafial ..................
La Quebrada ..........................
Quebrada i Chafial ..................
Monte Grande. .......................
CArmen ..................
Cienagos i Alcuguas
Plamta.. ......
Retiro." ..............................
Las Casas .............................
Pampa de Rivadavia ...............
Algarrobal. .........<. ..,..............

Subd.

1896
AvalGo

$; 52,000
56,000
62,000
31,000
40,000
95,000
30,000
35,000

37,000
55,000
42,000
31,400
100,000
97,000
70,000
33,938
62,031
55,000
40,780
92,000
35,000

Propie tario#

Juan de D. Peralta
Jose Gregorio Varela
Luis Hernandez
Obispado d e Serena
Jose S. Alcayaga
Luis Hernandez
FrllCtUOsO Marin
Olegario Alba
Antonio Peralta
Juan Francisco Aguirre
Peralta FInos.
Obdulia I. de Iribhrren
Jose I>OlOres Torres
Test. Juan A. Iribitrren
JosB Lino Rodriguez
.Josh Pinto
Jose D. Rodriguez
Test. Juan A. Iribhrren
Javiera R. v. de Rodriguez
Fidel Galeno
Test. Pedro P. Mufios
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L~MITEs.-AI N. la quebrada de Pefiuelas, desde su dewmbocadura en el inar
hwta el portezuelo de Guachalalume; a1 E. desde este portezuelo, siguiendo el
cordon de cerros en direccion hhcia el sur i tomando en seguida a1 oriente, CGmprendiendo las vertientes de la quebrada de Maitencjllo, por cuyos altos se divicle
con el departamento de Elqui i el de Ovalle; a1 S. el departamento de Ovalle, i a1
0. el Pacffico.
ESTENSION.-2,324 Id6metrOS cuadrados.
P o B L A c ~ o N . habitantes.
---~~,~~~
SuonELmacioms.-Se divide en 7: l,n,Norte de Coquimbo; 2.'L,Centro de id.;
3.")Sur de id.; 4.",Gzeayacan; 5.",Paw,de Axhcar; 6.", Tambillo, i 7.", Andacollo.
MUNICIPALIDADES 0 COMUNAS.-L?? COrl'eSpOIlden dOS: 1." CO~UimbO i 2."
Amdacollo.
Comunas

Snbdelegwiones que comprcndsn

Poblwion rlc las carnunas
__

La,2:, 3." i 4." ...........................
6." i 6."....................................

9,454
6,767

_
I
_

Coquimbo ..................
Andacollo .................

~ O B 1 , A G l o XDEI, DEPARTAMEXTO

.........

15,221

PAEEOQUIAS.Comprende 2: San Pedro, en el puerto de Coquimbo, i A d a collo, en el distrito de la parroquia de este noinbre. A estlt parroquia pertenecen las
vice-parroquias de Seron i Tonyoi, cuyos territorios se internan en el departamento
de Ovalle.
CrRcumcRrrcroNm DEL REJNTPO
Crvrr,. --Cuenta con 2: l . ~la~de, Cobguim7,o,
que comprende el distrito de la parroquia de Xan Pedro; i 2.") Andacollo, que toim
todn la estension de six propia parroquia, con esclusion de sus vice parroquins cle
Seron i Tongoi.

CoQuImo, puerto, capital del departamento, con 7,322 habitantes. La ciurlati
esth formada principalmente por tres calles que se estienden a lo largo de la costa;
tiene un aspect0 pintoresco i, no obstante la aridez del terreno en que se encuentra
ubicada, progresa con rapidez i se embellece. Cuenta con importantes estableciinientos de fundicion. Un canal de agua potable llalnado la Herradura, que tierie
su boca-toma en el rio Coquimbo, riega 10s terrenos de la parte sur del puerto
i provee de agua a la poblacion por rnedio de un gran estanque i de una cafieria.
Por decretn de 13 de Agos'to de 1850 se aprobo el plano de la planteacion de este puerto.

Coyuiiubo est& por 10s 29" 57' 4" de Iat. 8. i 71" 21' 12" de lonj. 0. Dista
prhximamente 190 millas a1 N. de Valparaiso.
La herinosa bahia de Coquimbo se abre a1 norte de la puuta I'elicanos; es
estensa, de Pondo modorado, de buen tenedero i resguardada de fuertes vientps
i temporales, por lo que se ve en el invierno poblada de buques, en busca de iin
abrigo seguro. Por el puerto de C'oquimbo se e€ectua casi todo el comercio de esta
proviacia, siendo considerables las cantidades que le corresponden por irnportacion
i esportacion,

F

- 145 (&a?yacalz (1,470 hab.), puerto menor dependiente de la aduana de Coquimbo,
Ill+lo a 6ste por un ferrocarril a vapor i de sangre. Se encuentra en el estremo
l,orte del interior de la bahia de Herradura, separada de Is bahia de Coquimho por
istmo arenoso de cere8 de 2 kil6metros. TJa poblacion se encuentra a1 S. E.
ouayacan estA unido a Coquimho por u n ramal de ferrocarril que parte del que
,lue a Coquimbo COLI Ovalle.
Guayacan esta por 10s 2 9 O 58’ de lat. S. i 71” 21’ de lonj. 0.
Guayacan cuenta con un elegante templo para el culto cathlico, construido
todo con material de laminas de fjerro.
Herradzcra es u n surjidero situndo a1 sur del interior de la inisma bahia de su
nombre, con poco caserio, que ha disminuido en proporcion de la importancia de
(+uayacan.En las cacimbas, a1 E. de Herradurn, hai una excelente aguada.
Herradurn esth por 10s 2 9 O 59’ de lat. S. i 71” 22’ 45” de lonj. 0.
Taamhillo, en la serrania sur del departamento, hacia la linea fdrrea de Coquimho a Ovalle; sus cerros contienen minas de cobre, cobalto, etc.
h r l a c o l l o (1,893 hab.), a 1,031 metros de altura sobre el nivel del mar, con su
caserfo a orillas de un pequefio arroyo; ha poseido mui ricos minerales de or0
i cobre. Est&a 31 k. de la estncion de su nombre, de la linea de Serena a Ovalle.
I h la iglesia parroquial de Andacollo se venera la celebre im6jen de la Yif+x del Rosnrio
dc Audm-o/Zo, que ha dado a esta aldea alguna notoriedad. La fiesta, la gran fiesta de esta imhjen
tiene lugar el 26 de Diciernbre d e cada aiio, a la que concurrcn nurnerosos peregrinov de

todotl 10s puntos inmediatos, ciiyas ofrendas alcanzan a fuertes sumas.
Sobre el orijen del Santnario. liai la tradicion de que ixn indio, h a w mas de dos siglos, cortsndo Iefia derribh el tronco de un hrbol Reco i encontrb en el interior el busto de una virjen con
n n nifio en 10s brazos. Fhte busto es el que se venera. En el misnio l u p r se construyb un templo,
i lo que era un espeso bosque fie convirti6 en alegre poblacion.
CFNTKOS;ZlINEROS.-~l de TnmbiZZo, antiguo i estenso mineral de cobre, con numerosas
ininas. Este centro ininero estB a 32 k. de Coqnjmbo i 30 de Guayacan por ferrocarril.
El PeAon, con sua minas de cohre P~AoizGrandr, Rornrio, Antucn i J h m , i de fierro Snn
CXxtdhal i Salt Luis. Est&a 27 k. de Coquimbo i 25 de Guayacan, a1 lado del ferrocarril.
C h z de CnEns o Cnlnbo,-o, con minas de or0 i cobre, a 22 I<. de Coquimbo i 25 de Guayacan.
Arzdacollo, a 50 k. a1 8. E. de Guayacan, do 10s cuales 25 son por ferrocarril. Entre sus minay
? s t h i las de cohre Ango~tzwni Gmzs Vezdm, i con lavaderos de or0 la Cnli/ornin.
Otros centros inineros son Pnjonnlrs i Aldovczn.
E n 10s alrededores de Coquimbo se encuentran estensos depbsitos de caliche, que dan magnifica cal hidrhnlica, que hnbrh para siglos.
A 12 k. de Guayacan h i drpbsitos de quijo i tofo i minerales de fierro en abundancia.
ESTABLECIMIENTOS DE FUNT)ICION.-I<1
establccimiento de Guayacan, en el puerto de este
nornbre; sirve a loa minerales de Coquimbo, Ovalle, Screna i Elqoi. FuB frindado en 1856 i da
trabajo a un buen n6mero de operarios. Tierie tambien una fundicion de fierro i bronce, donde
Re trabajan 1as piezas para la maquinaria del rnismo establecimiento.
El establecimiento de fundicion de 10s seiiores .J. i J. Edmarda, situado en la orilla del mar;
sirve n 10s minerales de Tambillo, Ovalle i del norte de la Serena.

CAMIN~?S
PrisLIcos.-Ademas de la linea ferrea que coinunica a Coquimbo con
la Sereaa i que se prolonga hasta Ovalle, time este departamento dentro de su
territorio 10s siguientes caminos:
De Coquimbo a Pan de Az6car .............
9
,
,, Guayacan ...................
3,
,,
,, Pefion i Andacollo ........
1,
,
,, Tambillo i Tongoi .........

9

k.
2-5 ,,
31. ,,
30- ,,

FERROCARRIIJZS.-EI
ferrocarril que une a Coquimbo con la Serena i Ovalle,
recorre las siguientes estaciones;
JEOGRAFIA
IO
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Paroiales

Totales
L

Serena.. ........................
Compaiifa (Ramal) .........
Coqui mho.. ..................
I’an de Azbcar ...............
Cerrillos.. .....................
dndacollo .....................
Tambillos .....................

K.

K.
-

K.

0
3
14
10

0
3
17
27
36
45
52

9
9
7

Loa Cardos ...................
Pejerre yes ....................
Higrierita ......................
Panulcillo.. ...................
Angostura. ....................
Puntilla ........................

10
18
5
8
6
16

K.
62
80
85
93
99
116

La trocha de esta linea es de 1 metro 68 centimetros.
La estacion de Puntilla queda a 3 k. de Ovalle.
La construccion de esta linea fn6 autorizada por lei de 1 4 de Diciemhre de 1855, con priviIrjio esclueivo por espacio de 30 afios.
El 5 de Abril de 1861 se di6 el primer barretazo i el 2 1 de Abril de 1862 10s trenes llegaron n

la 8erena.
PROPIEDAD RURAL.

Fundos rlisticas avaluados desde 30,000 pesos

COMUNA DE COQUIMBO
ROL PARA I897

Nombrea

Propietarios

Avalho

Subd.
-

FAbrica de (+as ....................
IJefinelas .............................
Santa Margarita ...................
La Esperanza .......................
San Agustin .........................
Florencia.. ...........................
Punta Mira ..........................
Mirador ...............................
San Martin ...........................
Santa Felisa ........................
Mire Mar .............................
Fundicion de Guayaean ..........

Fhbrica de Gas
Test. Itamon Garriga
Esteban Gomez i I-Inos.
Doming0 R. Rivera
Julian 2.0 Sampelayo
Tomas Canningham
Tomas Ireland
Emilio Astaburuags
Nicasio Lanas
Antonio Mery
Test. Urbano Vicuiia
SOC.Fundicion de Guayacan

45,000
70,450
36,400
31,200
3 1,500
35,000
40,000
80,000
70,000
30,000
105,000
500,000

-_

COMUNA DE ANDACOLLO

Nombrefi

ROT; PARA

I897

Ruhd.

Avaldo

I

Ranta Elena .........................
Corazon de .Jesus... ...............
San Ramon ..........................
Pan de Azbcar. .....................
El Chrnien ...........................
Santa Aria ............................
San Antonio .........................
Retiro,. ...............................
Hanta Filomena. ....................
Cerrillos ..............................
Las Cardas ..........................
Coquirnbo Gold Syndicate.,. ...

_

_

5:

99

6..

7..

_

_

_

Propietarios
_

$ 150,000
100,750
38,200
10f~,000
186,842
110,100
84,000
200,230
36,120
127,400
79,200
83,930

Benjamin Amenhbar
Rosario Castro
Ramon Espinosa
Ines Sch4 v. de Gorgrove
Test. J u a n Illanes
auan Mufioz
Antonio Mery
Hijinio Riparnonti
Isahel Varela
Hosa Zorrilla v. de V.
Hijinio Riparnonti
Coquimbo Gold Syndicatq
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T,~~ITES.--E~dopartamento de Ovalle sc estiende de mar a cordillera. Sus
Ii,,lites son: a1 N. utia linea que parte de 10s Andes i sigue por las cimas de 10s
cerIud que dividen Ius vertieutes de 10s rios Elqui i Hurtado, toma la quebrada dcl
l,ltlnto i pasando por el alto de las cuestas de la cordillera i Peralta o las Cardas,
clesciellde a1 mar por las quebradas de Tongoicillo i Guanaquero; a1 E. 10s Andes; a1
s. el departatnento de Cornbarbalk i la quebrada de las Almolanas, que lo separa
(le IllnpeI; i a1 0. con el Pacifico.
E S T E N S I O N . - ~kil6metros
~ , ~ ~ ~ cuadrados.
POBLACION.
55,154 habitantes.
SURDELEGACIONES.
-Se divide en 21: 1.8, Poniente de la cizcdad de Ovalle; 2.8,
Orieate de la id.; 3.8, Sotaqui; 4.8, Guatulame; 5.8, Caren; G.&, Agua Amarilla; 7.",
/inpel; 8.8, Mialqui; 9.8, Monte Patria; 10, Hurtado; 11, Sam0 Alto; 12, Rocokta;
l:j, Panulcillo; 14, Tamaya; 15,La Torre; 16, Tongoi; 17, Ba~rasa;18, Sun Julian;
19, Pzcnitaqui; 20, Chimba; i 21, Guainalata.
MUNICIPALIDADES
o confoNAs.-Tiene
7: l.a,Ovalle; 2.&, Tongoi; 3.&,Pun&qui; 4.", Samo Alto; 5.a, Sotaqui; 6.5, Rapel, i 7.&, Monte Patria.
Commas

Bubdelegaciones que cnmprenden

Punitrtqni.. ..................
Samo Alto ...................
Sotaqui.. ......................
Rapel .........................
Monte Patria ................

17, 18, I 9 i 20 ...............
10, 11 i 12 .....................
3.", 13 i 21.....................
5.",6.. i 7.&... ..................
,
:
4
9.a ....................

POBLACION
D E I , D E P A R T A M E N T O ............

Poblacion
de las comunas
5,830
8,702
12,820
5,914
7,652
8,372
6,864
56,154

PARROQUIAS.
-Comprende 4: 1.8, Ovalle, con su vice-parroquia de Tamaya;
2.&, Sotupui; 3.8, Caren, con su vice-parroquia de Rapel; i 4.",
Barraxa. Se internan
en este departamento, coin0 se ha dicho, las vice-parroquias de Tongoi i Seron, depeudientes de la parroqnia de Andacollo, del departamento de Coyuimbo.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
CIVIL.--Abarca 9, que sori: l.8, Ovalle, que
2omprende las subdelegaciones 1.&,
2.8 i l.er
distrito de la 15; 2.", El Oro, que toma
la subdelegacion 14; 3.&, Sotaqui, formada de las subdelegaciones 3.4, 4 . O 1 9."; 4.n,
Caren, que toma las subdelegaciones 5.8i 6.8; 5.&,
Rapel, que comprende la 7." i 8.&!
6 ', Barraza, que comprende las subdelegaciones 17, 18 i 15, m h o s el 1." distrito
de esta 6ltima; 7.8, Sam0 Alto, formada de las subdelegaciones 10, 11, 12, 13 i 21;
8.', T0na90i,que se estiende en la subdelegacion 16; i 9.5, Punitaqui, que toma las
subdelegaciones 19 i 20.
*
P U E R I; 0 S

OVALLE,capital del departamento, con 5,565 habitantes. Est&situado sobre
ribera iiorte del Limari, que la provee de abundante agua i riega sus bien cultiv d o s i feraces contornos. Su caserfo es de regular aspecto, con calles de buen
(inch% parejas i con excelentes veredas. Dista 3 kil6metros de la estacion clc
P~ll~tilla,
tdrrnino del ferrocarril entre Coquimbo i Ovalle, i 100 k. camino hacia
el 8. de la Xerena. De Ovalle parte a1 S. el ferrocarril en construceion a San
Mhrcos, de 62 k. de estension, en servicio actualmente hasta la estacion de la Palok. 14.
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La distancia de Ovalle a 10s boquetes de cordillera que se han mencionad<,
como correspondientes a este departamento, es de 100 k. mas o m h o s .
Ovalle se encuentra por 10s 30' 36' 16" de latitud S. i a 250 metros de altura
sobre el mar.
Ovalle es el centro de un activo comercio, con buenos edificios ptiblicos i divel.
sas instituciones sociales i politicas.
Fu6 fundado Ovalle el 22 de Abril de 1831,con In denominacion de Villa de Ovalle, en honor
del presidente don Jost! Tornas Ovalle. E1 titulo de ciudzd se le concedi6 por decreto de 31 de
Diciembre de 1867.

VrLr,As.-Ba~ruaa (654 hab.), villa sobre la ribera S. del Limari i en unla
meseta q71e le ofrece una pintoresca vista sobre el valle del rio, a 25 k. de Ovalle.
hDEAS.-TaInUyU
(923 hab.), con sus ricos i antiguos minerales de cobre,
q i i e han producido pingiies provechos i se siguen esplotando ventajoeamente; est:)
nni(lo a1 puerto de Tongoi por un lerrocarril de 65 kil61netros de lonj. Dista 13 I(
a1 N. 0. de Ovalle.
Las alturas de Tamaya llegan a 1,278 metros sobre el: mar. Ininetliato :L
T:rmnya se encuentran 10s mantos calchreos de Talhuelz. El esdtnen de sus producCos calckeos ide la cal hidrhulica ha clado:
Productas
calcdrecrs

1

Agua de combinnciori
Acido cnrb6nico. ......
%lice ........................
A16inina. ...................
Gales .........................
Magnesia.. .................

Prodticto8
calcrireos

Cnl
liidniulica

________

39.25
11.90
0.20
45.63
1.73

37.35
12.30
2.10
42.05
3.08

I
_
_

ProMxido de fierro ......
0.63
oxido de manganeso.. .. VestijioR
i\cido siilfirrico ...........
0.172
.4cido fosfbrico .......... 0.082

Cal
hidriulim

_
I
-

1.60
......
0.187
0.071

_-

-

99.594

99.238

Cmrillos, estaciori en el k. 22 del ferrocarril de Tamaya a Tongoi.
T0~90i
(918 hab.), puerto sittiado en la espaciosa i tranquila baliia de su nombre, cuyas aguas las ajita el viento sur. La baliia de Tongoi se abre desde la punta
de Guanaquero a1 norte hasta la punta de Lengua de Vaca, que la encierra por su
contorno S. 0. Su caserio se estiende en una sola calle bastanto largn. Sirve de
salidrt a 10s productos del mineral de Tamaya, a1 que debe su vida, asi como a 18
vecindad de la ciuclad de Ovalle. Dista 76 k. a1 N. 0. de Ovalle i 65 de Tainayn
por ferrocarril. Este puerto est&a 10s 30' 15' 12" de lat. S. i 71' 30' 30" de lonj. 0.
Tongoi fix6 fundado por decreto de 15 de Jnnio de 1859.

Oro (280 liab.), ceutro del importante mineral al S. de Tamaya i a 10 k. a1 E.
de Ovalle.

PanuZciZZo (1,399 hab.), a1 N. de 'l'amaya, i tambien rico mineral, uno de 10s
principales de la provincia.
El estableciiniento de fundicion do Pt~nulcillo,uno de 10s mas bien montarlos
del pais, ha ocupado hasta 1,500 hombres en sus Caenas. Su produccion anual de
cobre i fierro ha alcanzado Eiasta 40,000 quintales espafioles.
Guamaluta (692 hab.), a 5 k. de Ovalle.
RecoZeta (578 hab.), en la ribera norte del rio Hurtado.
Samo Alto (553 hab.), a 25 k. de Ovalle.
Saw Pedro (286 hab.)
Se,ron (558 hxb.), a 45 k. de Ovalle.
Hartado (553 hab.), sobre el r i o de su nombre i hScia el limite norte del departamento, a 84 k. a1 N. E. de Ovalle,

- I49 ,y0/npi (680 hab.), a la derecha del rio Grande i como a 6 k. de su confluencia
(,ol,

el Guainalata, i a 10 k. a1 E. de Ovalle. Es estacion del ferrocarril de Ovalle a

s;lllMhrcos.

qfonte Patria (536 hab.), en la mitrjen norte del rio Grande.
yfialqzci (476 hab.), sobre el rio Grande, a 10 k. de su confluencia con el Rapel,
i (;s (le Ovalle.
]+&regal, a 24 k. de Ovalle.
caren (478 hab.), en la ribera N. del rio Grande, en la confluencia con el Mostnzal i rocleada de las serranias que Porman las ranias occidentales de 10s Andes, i
80 I;. a1 S.E. de Ovalle.
Guatularne (529 hab.), a la derecha del rio de su nombre, casi en el lfmite de
1% division del departamento con el de Conibarbalh en la k e a del ferrocarril a San
1T:ircos. Contiene muclias arboledas, sobre todo higuerales, que constituyen el
IIriiicipal producto del lugar. Dista 44 k. a1 S. E. de Ovalle.
Rapel (358 hab.), cercana a la base de 10s Andes, a1 pi6 del Cerro Campanario
i sobre el riaclinelo de su nombre, tributario del rio Grande. Las casas del pueblo
son de mui buen aspecto, con boiiita iglesia, plaza espaciosa i contornos cultivados.
1;sth a 82 kildmetros a1 E. de Ovalle.
Punilaqui (1,283 hab.), con minerales de oro, cobre i niercurio en sus inmediatimes, a 25 k. a1 S de Ovalle, en el camino carretero que conduce a Combarbalh.
Palpi (405 hab.), a la dereckia del Guatulame, a 8 k. de su confluencia con el
rjo Grande i 32 a1 S. E. de Ovalle.
Sa12 Julian (994 hab.), hacia la ribera sur del Lirnari, a 8 k. de Ovalle.
Higzierita (187 hab.), a 8 k. de Panulcillo.
Agua Buena, caserio, con 179 habitantes.
Puntilla, estacion de t6rmino del ferrocarril de Coquinibo a Ovalle, a 3 k. de
Ovalle.
La Torre, a 4 k. de San Julian i 12 de Ovalle.
Cerrillos (526 hab.), a 18 k. de La Torre i 18 de Ovalle.
Chimba (1,226 hab ), con excelente molino i trnpiche para beneficio de minerales de oro.
Otras aldeas son: Chafiaral (404 hab.), Los Llamas (720 hab.), Pedregal (440
liab ), Chufiar, Guanupzclla (233 hab.), Pichasca, El Sauce (664 hab.). Sosa, Pachingo,
TuBali Bajo (276 hab.), Salala, Talinai, Pefia Blanca (359 hab.), Peral, Carnarico,
Villa Xecu (541 hab.), Sarno Bajo (270 hab.), Algarrobos, Pirque (133 hab.), Olivos
(282 hab.), Angostura (246 hab.)
~~uGAREJoS.-Panguecillo, Chilecito, Pejerreyes (172 hab.), Carachilla (200 habitnntes), Dos Rios (181 hab.), Curtadera, Mupui, Ria Graizde, Las Ossas, Olivo,
Zorr illa, Tu1ahuen.
BAGOSmRMALEs.---En este departamento se encuentran 10s baiios termales
de Xoco, situados cerca de la confluencia del estero de Punitaqui con el Limari, a 6 k.
a1 S.de Barraza. Sus aguas nacen de una quebrada de la serrania de la costa, por
donde se levanta el monte Talinai, a1 S. 0. de Rarraza. La cornposicion de sus
aguas es la siguiente:
Cloruro de aodio, gramos ......................
Sulfato de cal ..........................................
Id. de soda.. .....................................

0.584 por litro
0.099
0.067

,, ,,
,, ,,

Tienen una temperatnra de 30" centigrados.
Eatas aguas curan la dispepsia i el reumatismo cr6nico, lo8 infartos hepltticos i enferme-.
dades c u t h e a s . Poseen un c6rnodo establecimiento i un hotel. Estltn unidos a Ovalle por una
carretera de 30 1;. de lonjitud.
En Halala inmediato a estos baiios, tuvo lugar un encuentro de las tropas patriotas de Cabot

- i51) en 1817, con fnerzas realistas, que, derrotadas estas hltiinns, dejb asegurada la independencia
la proviricia de Coqniniho
CENTROSmNmos.---De oro: mineral del Adfar,a 17 k. a1 8. de Ovalle i 16 del rio Limar,.
Re divide en dos grupos: Altar Rajo i Altar Alto, Ambos con varias minas de rico poder, disting u i h i o s e la Flor de Espi.lto, que ha producido or0 piiro. Comprende tambien algnnos lavaderos,
T a k a , en la subdelegacion de Harraza, con SUR rninas Il.likes, Pescarlom i Delirio.
ne or0 i cobre: Mantos de I’imztnqui, con la mina Afnnntos i otras.
P~nitaqr~i,
antigao centro iniriero, a 30 k. a1 S.de Ovalle. Tiene las ininas Rim, C o ~ r i ~
Saiz Luis, Savta Fc, que es de cobre i scogne.
De cobre: Tamnyn, poderoso niinrral, nnido a1 pnerto de Tongoi por un ferrocrrril de 66 k
Rste mineral, que se ti abaia mas de 4 0 sfioa, ha prodncido anualmente 40,000 quintales ln4tricos
de cobre fino i en la actnalidad no menos de 25,000 por aiio. Tiene numerosas minas.
Panzrdcillo, con inmensos depdsitos de metal de cobre en bronces amarillos, que, aunque de
lei inferior, son valiosos por si1 abundnncia. Este inineral, aunque rico, se resiente en suesplotacion por 10s subidos fletes para 10s puntos de esportacion.
El Cobre, entre 10s minerales de Andacollo i Panulcillo, R 22 k. del primero, 10 del segnn(1o
i 8 de la estacion de la Hignerita, del fcrrocarril de Coqaimbo.
hrcienso, a 4 k. de Psnnlcillo, con diversas ininas. Este mineral podria servir de base R tin
establecimiento de fundicion, por haber metales fundentes en abundancia en las minas de RUB
inmediaciones.
Puslos Bdancos, a1 N. 0. de Incienso, separado por una loma.
Otros centros mineros son: Canelilln, Cewo NeEro, Axun Rlancn, cerca de laestacion de la8
Cardas, con minerales de fierro; Tulnnhuen, con minas de plomo.
De manganeso: Corral QzLemado i otros mantos abundantes, de 10s que se han esportado en
10s hltimo 10 aiios no m h o s de 12,000 toneladas por afio.
ESTAB~~ECIMIENTOS
DE FUNDICION.-E~
estahlecimiento de la Sociedad C h h e i a $0 Fundicion,
iibicado en el puerto de Tongoi, de propiedad de 10s sefiores ErrAzuriz I-Inos.
El establecimiento de PunulciZlo.
El de Pachingo, de la Hociedad Chilena de Fundicion.
CAMINOSPunLIcos.-De Tongoi a Coquirnbo, pasando por Guanayaero i Tambillos, 30 k.
De Ovalle a Cerrillos, pasando por La Torre i lari Ossas, con 25 k. de lonjitud.
De Ovalle a Rapel, pasando por Sotaqui i Monte Patria i prolonghiidose hasta la hacienda de
Valdivia, con 90 k.
De Ovalle a Combarbalh, pasando por Punitaqui, con 100 k.
De Ovalle R Barraza, pasando por la Chimba i San Julian, ron 25 k.
De Ovalle a Panulcillo, con 25 k.
De id. a Tarnaya, con 20 k.
De id. a Sam0 Alto, con 40 k.
De Juntas a Mialqui i Caren, con 25 k.

FERROCARILES.
-El ferrocarril en construccion entre Ovalle i San Mftrcos, de
una estension de 62 k.,recorrerk las siguientes estaciones:
,

Distnncias

Kstaciones

Ovalle ..................................
Sotaqni.. ..........................
La Paloma ............................
Palqui. ................................
Guatulame.. ..........................
Chafiaral Alto ........................
San MArcos ...........................

-

Altura sobre el mar

Pnrcinles

Totales

K.

IC.

M.

0
10
24

250
286
342
384
448
478

0

10
14
9
11
7

33
44

5s
62

IS

G50

Esta linea, actualmente (189G), esth en servicio hasta la estacion de la Paloma.
Esta linea serk la que ha de unir el norte con el centro i sur del pais.
De San Mhrcos a CornbarbalB hai 30 k.,i de Combarbalti a Illapel 100.
El Perrocarril de Tongoi a Tamaya, que recorre 55 k.,tiene las siguientes
estacianes:

c

- 15i Tongoi
Pocbingo
Cerrillos

Sauce
Tamaya

Cerrillos.. .............................
Lirnari ..................................
La Torre ...............................
Ovalle.. ................................

c-3

0
9
8

0
9
17

9

26

221
166
126
250

P R 0PI ED A D RURAL

ndos r6sticos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE OVALLE

CP

h4NTZL

Nornbres

Silleta. .................
Tuqui.. ................

,, ..................
,, ..................

ROL DE

subs.
__

1."
2:
3,

,,

,,

Romeral ...............
Tuqui Bajo ...........

7,

1896

Avallio

$ 143,000
66,000

132,000
44,000
44,000
38,000

Propietsrios

Francisco Cortes Monroi
Mercedes G. v. de HerquiAigo
Antonio Carmona
Mariana Viciifia v. de Solar
Castex, Palassi6 i Lest6
Blas Alvarez

COMUNA DE TONG01
R O L DE
Nombres

Subd.

Limari.. ...............

15

,, ..................
Siberia.. ..............
.................
La Torre ...............
Arrayan ..............
Quebrada seca.......
Otitrola ................
))

Tongoi, Tangue i
Cerro Colorado ...
Camarones ...........

7,

,

1896

Avaliio

$ 198,000
264,000
82JOO
93,600
82,600,
33,000
46,630
73,920

100,485
44,082

Propietarios

Carolina Ossa v. de Ossa
Blas Ossa i Ossa
Carolina Ossa v. de Ossa
Clarisa Gana v. de Ossa
Felipe Astaburuaga
Test. Juan B. Barrios
Test. Teodosio Cuadros
Test. Ldcas Tomas Valdivia
Test. Isidora Aguirre de Miinizaga
Petronila Gastellon v. de Barrios

COMUNA DE PUNITAQUI
ROLDE

Nombres

-_

Los Loros .............
San Julian.. .........
Camarico .............
Quile ...................

), .................

Chimba

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

1896

Subd.

Avallio

17
18

44,440
47,300
88,000
60,600
77,000
96,700

___

19
,I

$0

Propietarios

Test. Juan Antonio Mondaca
Manuel Suhercmeaux
Test. Antonio Alfonso
Carolina Ossa v. d e Ossa
H a s Ossa i Ossa
Exeqiiiel Varela

COMTJNA DE SAM0 ALTO
ROL DE

Nombres
_ _ _

~

,,

Avsldo

SUbd.

___

NBstor Iribitrren
Crregorio Miranda
Ttodolfo Miranda
Andrea Callejas
Felipe Herrera
Mercedes V. v. de Herquifiigo
Arnalia A. v. d e Vicnfia

33,000
33,000
38 000
110,000
55,000
55,000

>
))

>,

it?

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

Propiet(srio8

8 121,200

i0

Rosques i Pabellon
Hurtatlo.. .............
Morrillos ..............
Seron. ..................
Cortadera. ............
Higuerilla .............

1896

,

COMUNA DE SOTAQUI
1897

ROLDE

Nornbres

Subd.

Propietnrios
_
_

Avsl6o
__.

_
_
I

Carachilla. ..............
Guallillinga.. ...........
Sotaqui ...................

,,

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

,, ..................
,, ..................

Banta Catalina .........
Espinal. ..................

Tuqui. ....................

3.. $ 63,800
187,000
,,
47,300
,,
88,000
,,
165,000
,,
55,000
>,
55,000
37,400
ii
82,500
21
73,480
110,000
,,
33,550
,,
55,330
,
56,100
,)

))

Lagunilla ................
Samo Bajo ...............

~

Test. Rafael Ariztfa
Fernando Cortes Monroi
L41ejandroVarela Hnos.
Test. Paulino Ahomada
Agustin Ross
Jose Mercedes Solar
Alfred0 Cafias
Chrmen A. v. de Varela
Conip. Central de cobre de Panulcillo
Mariana V. v. de Solar
Mercedes C. v. Aguirre
Test. Camilo Guerrero
Isaac Varas Carnpnfia
Alejo Torrejon

COMTJNA DE RAPEL
ROL DE

Nombres

1896
Propietaiios

Avalho
I
-

Tulahnen ................
Caren .....................
Agua Amarilla .........
La Ortiga ................
La Cuestecita ..........
Cerrillos.. ................

$;

), ..................

c

Higuera.. ................
Bapel .....................
Cabreria.. ................
Los Molles ..............
Valdivia.. ...............

99,000
50,380
33,000
44,6130
52,856
34,320
45,760
62,150
34,210
38,555
77,440
220,000

FBlix Marin
Gallardo Hnos.
Test. Paulino Ahumada
Test. MSrcos Barrios
Test. Panlino Ahumada
Bartolo Jofre
Test. Jose Manuel Malhran
Martin Jesus Rivera
Test. R6mulo Iriarte
Test. Alejandro Masnata
Mercedes Custro v. de Aguirre
FBlix Vicuna

COMUNA DE MONTE PATRIA
ROI. PARA

1897
Propi ctarios

Chafiaral .................
IIuanilla.. ................
Panguecillo.. ............
Carreton.. ................ .

4..

$ 60,600
253,000
8.'~
41,800
9,
40,700

,

CSrmen Aguirre v. de Varela
Francisco Cortes Monroi
Test. BartoloniB ,TofrB
Feliciano Cortes

- 153 Nombres
Jllntas.. ...................
puntilla ..................

1,

,

,,

&fontePatria.,..........
Cttinpmario.............
,1I:~!paso,i Guana ......

,I

>,'
>>

.

Propietarios

AvalLio

Subd.

139,700
H0,000
38,500
33,000
70,000
71,800
121,000

Petronila Castro v. de Clanssen
Jnan Mignel Cortes Monroi
Test. Antonio hlfaro
Gabriel Videla
Test. Pedro P. Muiioa
'Pest. Senen Robles Via
Test. Jose Maria Alvarez

DEPARTAMENTO DE COMBARBALA
T,inrrmx-Al

N. por la quelmcla de Coipa hasta su confluencia con el Guatu-

~ ; ~i ~Inuliuca
e
divisoria del departnrneuto do Ovalle por la acequia del Inca, hasta
jCl cuesta de Punitaqui; al E. 10s Andes; a1 S. el departamento de Illapel; i a1 0. con

dqmtamentos de Illupel i Ovallc.
E S T ~ C N S I O N .kiI6nietros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P ~ BA c10~.-13,463
L
habitantes.
XummnmAcIoms.-Se divide en 7: I.", Oriente del pueblo de Cornburbald; 2.n,
i:onwate del id; 3.", Valle Herrnoso; 4.", Vuldiviu; 5:*,Muiagueguu; 6 . a , Cha&xnA
Alto; 7.", Cogoti.
~ ~ I T N I C I P A L I D A D E0
S coMUNAs.-Tiene
2: I.', Cornburballi i 2.", Chuiiaral Alto
Coinonas

Subrlelegacionesque compi enden
.-

.

CombarbdB ...........................
Chafiaral Alto ........................

___-

Poblncion de las comnnas
__-_

I.*, 2.8, 3.a, 4.a i 5.a .........................
6.a i 7.8............................................

POBLACION
DEI, D E P A R T A M E X T O .................................

8,458
5,005
13,469

PARRoc3uIas.-Coinprellde una sola, que lleva el nombre del departamento.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL RXJISTRO
CIVIr,.--Forma la circunscripcion 6nica de
C'ombarbalh, clue abraza su parroquia dentro del departamento.
'E hi E IB I A 0

R

COMBARB ALL, capital del depnrtamento, coli 1,105 habitantes. EstB situada
iiiinediato a 10s Andes i sobre la orilla jzquierda del rio de su nombre, afluente del
(tuatulame. Posee un caserfo sencillo en 1111piano 1111 tanto inclinado hacia el rio,
coli contornos minerales de cobre, plata, etc.
La une a Illapel, del que dista 100 kil6metros, u n huen c a m h o carretero.
Coinbarbala se encuentra por 10s 31' IO' 56" de lat. S. i a 1,065metros de altum
5obre el mar.
Combarbrtlh debe BU orijen a1 descubrimiento tlc iinas niinas de oro. Sn planta la orgaiiizb
(Ion Jnan Ignacio Flores, bajo el gobierno de don Arnbrosio O'FIiggins, segnn auto de 30 de Norielllbre 1788, con la denominacion de S m Francisco dc Borja de Combarbalh.

Ah,DEas.-ChaEuraZ Alto (424 hab.), a la izquierda del Gualulame, sobre el
c m i i i o publico de Ovalle a Cornbarbala, i a 60 kil61netros a1 N. de Cornbarbald.
(logoti, en el valle que riog3 el riachuelo de su nombre, tributario del Gualulame, i a 14 k. a1 N. de CoinbarbalB.
Sun Lorew$o, a 14 k. de Cogoti i 32 de ComharbalB.
Li,quu (463 hab.), inmediato a Cogoti.
SOTUCO,
ccrca de la Ligua.
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Tiens mantos de arcilla, con lo que se hbrican diversos utensilios.
San Mhrcos, tdrmino actualineiite del ferrocarril de Ovalle a1 sur.
Otras aldeas son: Dim i ocho (304 Iiab.), Quilitnpia, (64G hab.), Ramadiillas.
LUGA R N J O . - B h l Z @ 6 i 1 ~ 0 .
CENTROS
MINEROS.-&i
minas de cobre i plata, coino las de las Lanas, &i.
quilon, San, Lorenso, Chrcumo, .El Hoyo, Divisadero, Panpe, Caheson, Chi%gzdes,
Crucesitu.
CAMINOSP~TRJ,TCOS.--EI departamento de C'ombarbalA cueiita con dos vias
carreteras que lo cornunican a1 sur con el departamento de lllstpel i a1 iiorte con
de Ovalle. El cainino a Illapel inide 99 IC. Pmtiendo de Combarbald corta el rj,
Pama a1 pi6 de la cuesta del misino nombre, a la distancia de 40.5 IC.; sigue (18
Pama a Soruco, 18 k.; de Soruco a Carrizal, 18; de Carrizal a Agua Ainarilla, 17 IC.;
i de este punto a Muiiquegua, 19 k. que es el tdrinirio deiitro del departamento.
El otro camiiio es solo cabalgar. Recome 10s siguientes puutos: de CornbaybalB a1 fundo Parral, 9 IC.;del Parral a la aldea de la Ligi1a, 13.5 IC.; i de Sat1 Mdrcop
a la aldea de Chalinral Alto, 14, deslinde de este dopnrtamento con el cle Ovalle.
Entre 10s camiiios vcci~ialesfiguran: de Coinbarbnld a Cogoti, 13.5 IC.; de id.
a la Ligua, 22.5; de id. a Chafiaral Alto, 54; de id. a Ramadilla, 13 5; do id. n
Quilatapia, 27, i de id. a Moquegua, 54 15.
C E N T a o s MINEROS.-En
este departaincnto lini i i n ahmidante
~
variedatl do minnv qne no
se esplotan como se debiera por faltn de trxsportes Imratos i la lejanla de la costa. No wtjt ya lejos
el dia en que se aprovechen sus riquezas, cuando el fcrrocarril ponga a estc departamento en co
municacion con 10s pnntos de esportacion.
Entre sua centros mineros se meiicionan:
El cerro de la GZo~ia,con nbundantes minas de oro, plata, cobre i manganeso.
El cerro de LZa?zz&, a1 S. 0. del de la Gloria, tarnbien con minns de or0 i cobre. Diirante las
lluvias se estrae or0 lavando 18s tierras que arrastran las aguas a las quebradas del cerro. En este
cerro hai tambien minas de mercurio.
E l cerro de LZawn6en es otro ccntro ininero rico en cobre.
Otros centros rnineros de cobre son: el de Xan J;orcnzo, Los Safios, 10s C/riizLq-ales,el Sauce,
Riizcorc Blai~coi Divisadeero, de cobrc i plata.
ESTARLECIMIENTO
DE FUNIXCION.--EI
estableciiniento de L a S d L a m , ubicado en la qiiebradn
de Corre Luis, del sefior Abdon F. Ramirez.

PROPIFDAD RURAL

Fundos rhsticos waluados desds 30,000 pesos

COMTJNA DR

COMBARBALA

I<OL DE

Nomhres

-

Ramadilla ...............
Centinela.. ..............
Valle ITermoso.. .......
Dnrazno ..................

,

Siibd.

18%;

Avslilo

_ _ _ _

3..

,,

,,

,,

8

G0,000

30,000
50,000
36,000

Propietwios

Test. CBrmen CSuarez (le Villarroel
Jiian Villarroel O'Rian
Test. Rnrlecindo Rraya
Francisco Cortcs Monroi

COMlJNA DE GIIAflAI<AL RT,TO (18%)
ROL DE

Nombrea

Hospital.. ................

18%;

Subd,
Avsliio
_
_ _
_

7."

,,

,,

$ 70,000
10,000
70,000

Propietsi ios
-~

Arturo Varm
Juan M. Niiio de Zepeda
Elias Montalba

- 155 DEPARTAMENTO DIT IJ,TAPEL
LiMITEs.-Este departamento, que forma 1:i parte inas nustrsl de la provincia
Cquiinbo, se estientle, como et de Ovalle, de mar a cordillera. Liiiiita a1 N: por
10s departaineiitos de Ovalle i Cotibarldd, por uiia linea que, pnrtiondo de la cortliilora, corre por la cima de la cuesta (le Alcapnrrosa, el cordon de cerros de 10s
rIort1Os, Llahuin, Llnncaben, cuesta de Valtlivia i cerro dc Colilinc, cn doutle con
claye el limite coil Conbarbalh, e inelinhadose la linea a1 norte, siguc por loa cerros
de Alquemilla i Cerro BIatico, i las quebradas de M:iitencillos i Rinolnnas kiasta el
lilar; a1 E. 10s Andes; a1 S.10s rios Choapa i Leiva, quc la separ:iri de la provincia
do Aconcagua; i a1 0.el Pacifica.
E S T E N S I O N . Itil6metros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
10' I3 L A C I O N . - 2 7 , 7 4 5 1l:lbit:LlltoS.
SutinrTi,ac,AcroNEs.-Se divide en 10: l . ~Orieiatc.
,
de la ciicilncl de Uapel; 2.",
PonientP dc id,;3.", Guscus; 4.n, Hxcienrlu de de Illapd; 5.1~.
Peralillo; 6.%,GIusliizya;
Sulainancn; 8.1~,i7fiiacl~a;9.21, C'ctiaelo, i IO. Los 1Iowao.r.
M U N T C I ~ A ~ , T D -o~ D
coMuwas.--'l'iene
ICS
4: l:', Illapel; 2.", Cuxcuue; 3.:11Cwwlri;
i 4.1~)Salamancu.
7.t1,

8nl)dlegrwioncsqiic roinpienilci1

Comnnas

Illapel. ..................
cuzcux ....................
Oanela. ....................
8alanianca.. ..............

l.", 2,: 4."i 10.....................
3." ....................................

i 9." ..............................
b.", 6 . a i 7." ..........................

8.'

POT3LACION DEI, DEPARTAMENTO

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

Poblscion d e

1x9 roinunim

8,414
1,34:%
8,362
9,P%

27,71b

PaRKoQuIAs.-Tiene 3: Zllapel, Salamanca i Minclm.
CIECUNSCRIPCIONES
D E L REJIST~CO
CIvrL.--Compreiide 4:l.a,Elap~l,detitro del
distrito de la parroquia dc su noinhro; 2.a) SuluI1zct~zca,que se estiende en !e1 distrito de esta pa-roquin; 3.11, IIi%zcIm, que abarca el territorio de la subdelepcion
S.", que lleva su noinbre; i 4.", Cu-nela, que coml)rencle el territorio de la 9." subdelcgacion, que lleva tambien su nornbre.
1
.

uE

nt0s

ILLAPEL,
capital del departainento, con 3,170 habitantes. Se eiicuentrn a la
derechn del rio de su nombre, dluente del Crhoapa, i en una pequeda meseta que
roilean por el nod-este unas colinas merlianas. Dista 100 kil6metros a1 S. de Combarbal16, con la que se coinunica por u n camino cnrretero.
Illapel est& en 10s 31° 37' 49" de Int. S. i a 526 metros de altura sobre el mar.
IIni en construccioii un ferrocarril que uiiirb a1 puerto de 10s Vilos con la
villa de Salarnauca con uu rainal a Illapel. Esta k e a sorb de una estension de 128
kil6inetros, de 1 metro de trocha.
En 10s alrededores de Illapel se encuentran nuinerosos yacimientos de inanganeso, que alcnnza una gran pureza.
Illapel fu6 fundado por cl presidente Ortie de Roxas en 1752, un poco al norte del sitio que
actldmente ocupa. Destruida pou un incendio, se repoh16 con nrreglo a la real c6dnla de 16 de
fietienibre de 1797 i el auto del 17 do A M 1 tic 1798.

VILI,AR.-CU~GU~
(445 hab.), con pequefio caserio lilicin la ribera. norte del
Cl1oapa.

- 156 Cuzcnz file fundada por el gobernador clon Doming0 Ortiz de Rozas, dhndole el nombre de
Cuzcuz o San Rafael de Rozas, por el nombre de su hija doiia Rafaela de Roaas.

CJaa1in.g~(367 hab.), autiguo asicnto de indios, a In orilla jzquierda del riachuelo de su nombre, tributario del Clioapa, i a 46 kildinetros a1 S. E, de Illapel.
Salamanca (2,090 hab.), con contornos feraces, a 2 kil6me;tros al S. de Chalinga i hacia la inhrjen N. del Choapa. Dish 48 kil6metros al S. E. de Illapel.
Esta villa fo8 fiindada el 13 de Abril de 1843, dandosele el nombre que lleva en recuerdo de
la sefiora Matilde Salamanca, que cedi6 loa terrenofi necesarios para este objeto.

A L D E A S . - H M ~(580
~ C ~ hab.),
~
rodcada de serranias en la ribera norte del
Choapa, eomo a 13 kilbmetros de su desembocadura, a 30 Bildmetros a1 0. de
Illapel.
Caneln (567 hab ). a1 noroeste de Illapel, en el plano de una quebrada por
doide pass un arroyo que desernboca en el Clioapa. en las irimediaciones de Mincha; dista 30 k. al 0. de XiIincha i GO k. a1 N. 0. de Illapel.
Puerto Oscuro, puerto menor, drpendiente de la aduana de Coquimbo, a 64 k.
a1 0. de Illapel i UII poco a1 N. de la desemboc,ldura del rio Choapa. Su mejor
desembarcadero esttt en el rincon S. E. de la caleta.
Asiento, antiguo lugarejo de indijenas, en la ribera N. del Choapa i a 3 k. de
su desembocadura.
LUGAREJOS
I cAsEdos.-Cnnela
Alta (739 hab.), t!%uchiGi, Peralillo. Teval
(407 hab.), Arholeda G r a d e (947 hab), Santa Rosa, Cuncumetz, Piche (511 hab ),
Chillepilz (278 hab.), Huenfelauquen (995 iiab.), Atelcum (427 hab.), Agua Fria
(540 hab.), Yerba Loca (247 hab.), Sanehe# (392 hab.)
CEXTROS
MINEROS.-E~
mineral de or0 Alcaparvosa con su inina Pvotectova, e n la subdelegacinn de 10s Ilornos.
El de Esqikwl, que en parte pertenece a1 departamento de CombarbaIB, con minas de or0 i
cobre.
Tiene varias otras minas diseminadns de oro: plata, cobre i plats, de cobre i manganeso.
YESERAS.-Cerca del hoquete de Calderon hai estensos dep6sitos de yeso.
CAMINOS
~irnr,rcos.--El departamento de Illapel tiene cuatro vias de comunicaciones principales:
1.8El camino carretero de Illapel a1 pnerto de Vilus, de 68 k. Pasa por la villa 2e Cnzcuz,
las haciendas de Peral, Bellavistn i Pintacnra; terminn en este tiepartamento, a 10s 20 B. de lllapel
en el puente ( l e cirnbra sobre el Choapa, dado a1 tritfico en 1888.
2." El de Illapel a ComharbalA, con 99 kildms. Pasa por la hacienda de Illapel, la mayor del
departamento, por el mineral de cobre do IOU Flornoe, distante 50 Lil6ms. de Illapel.
3." El de tropa, entre Illapel i Salamanca, de 46 kil61ns.; pnsa por 10s caserios i haciendas de
Peralillo i Chuchifii i villa de Salnmanra.
4."Por fdtimo, el de tropa entre Illapel i Canela, de 67 ld6nis.; pma por CIIZCIIZ,
lugarejo de
D o h Ana i aldea de Mincha.
P R O P I E D A D RURAL

Fundos r6sticos avaluados desde 30,000 pesas
COMUNA DE ILT,AP%L
ROL

Nombres

Suhd.
I__._

Illapel ...............................

4: i 10

DE

3896
Avslrio
___.-

$? 701,600

Propietarios

Test. PiIanuel J. I r a r r h a v a l
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ROL DE

Subd.

NombreR

1896
Propietarioa

Avaldo

___.__.

Peral ...............................
Bellavista.. ...........................
Pintacura.. ..... ,.................

3."

,>

,I

$ 44,000
66,000
169,400

Francisco de B. Rainos
Elena E. v. de Buzeta
Luis Undurraga

COMUNA DE CANELA
ROL D E

Nombres

Hubd.

-

Tunga .................................
Pob!acion Mincha . . . . . . . . . . . . . .
Huentelauquen ....................
Gallardo .............................
Agua Fria Baja .....................
Pnerto Oscuro ......................

1896
Propietarioa

Avallio
____

$ 50,000

30,000
90,000
50,000
40,000
80,000
60,000
G0,OOO
40,000
100,000
60,000

Pedro P. Collao i comparte
N. N.
Juan de la R. Rojo i comparte
Juan A. Montes Rolar
Jose Lnis Olivares
Luis A. Infante
Juan Diego Infante
JosO Alejandro Infante
AmenQbar Hnos.
Evaristo FBbres
C. CuBllar

COMUNA DE SALAMANCA
ROL DE

Nombres
Peralillo ..............................
Chuchifii.. ...........,................
San Agustin .........................
LRS Casas .........................
Llimpo. ...............................
Cuncumen ...........................
Chillepin.. ...........................

Subd.

1896
Avallio

______

$ 163,000
250,004
250,000
200,000
150,000
200,000
250,000

Prepietarios
I__-__

Mariana Ifiiguez
Josti Ignacio Lopez
Ladislao Errhzuriz
Casa tie Esp6sito de Santiago
Id.
id.
Id.
id.
Vicente Echavarria

PROVlNClA DE ACQNCAGUA
CREADA P O R LEI D E 30 D E AGOSTO D E 1826

JENERALIDADES DE LL4PROVINCIA
L~MITEs.--R~N. el rio Choapa desde su desembocadura hasta su confluencia
con el Leiva, que completa el lilnite setentrional; a1 E. 10s Andes, desde el nacimiento del Leiva hasta el cerro Juncal; a1 S.por el cordoii de nioritafias que parte
de este 6ltimo cerro i corre hhcia el poniente por la cirntl de la cadena Chacabuco
h s t a el cerro del Roble, que la separa de la provincia de Santiago, i desde est9

- 158 punto sigue la linea divisoria al iiorte por 10s cerros del Garfio Ulanco, cuesta de
10s Loros, Sauce i lo Ocampo, punta de Chngres, Roineral, 10s altos de Caternu i el
cordon de la cuesta del ineloii hash Curichilonco, desde clondc continha a1 oeste
por 10s ccrros del Blanquillo i la laguna de Catapilco liasta terininar coil el Pacifico; i a1 0. por el Pacifico, desde esta laguna hasta la deseinbocadura del Choapa.
C TENSION.-^^, 3 26 kil6nietros cuadrados.
POBLACION.-~
13,165 habitantes.
DIvIsIoN.-Se divide en 5 departamentos: Petorcn, a1 N., Ligua a1 S. O., Putaendo a1 E., San Felipe a1 centro i E., i 10s Andes a1 s.
PUERTOS
DE M m . --€‘Osee 10s puertos habilitados de ViZos, Pichidanphi, P a p .
d o i Zapallar, depeiidientes de la nduaiin de Valparaiso.
PUERTOS
DE C ~ E D I L L E R L - Uqirrllata o Rio Colorado, a 3,927 iiictros de altura
sobre el nivel del mar; i Yalle Hermoso o Los P u l o ~ a, 3,637 metros, :Cmbos dependieiites de la aduaua de Valparaiso.
El pasaje de TJspallata se eiicuentra en cl departamento de Saii Felipe i el de
Vallo Hermoso en el de Putacndo.
El pasaje de Valle IIerinoso est:i por 10s 32’ 20’ 56’’ dc ]at. S., i el de Uspallata por 10s 32’ 48’ 29” de Iat S.
Hai, ademas, a1 N. el boquete de la Bodega, poco transit:Nc; el de la Cafiada,
bastante bueno, aunquo algo estrecho, i el de las Cuevas, que baja por la quebrada
de si1 nombre a1 inineral de Rio Colorado; es inas aucho i suave que el anterior.
En el departamento rle Petorca se encuentra el paso Altos de las Jarctns, con
una estension de 5 k. en la alta i lierniosa planicie que separa la corriente de Ins
aguas entre Chile i la Repitblica Arjentina. De la inisma altura de este boqucte,
por el estremo N., parte otro cainino poco traficaclo que va a tlar a1 portillo de la
HoncZa. Ambos caen a1 valle sur del rio Choapa, en la liacienda Tranquilla, coin0
n 180 IC. de Petorca.
E n el de la Ligua est&el paso dcl Portillo; el cainino sale de la Ligiia, pasa
por Cabildo, Snn Lorenzo, Rlicahue, Ins Arenas, 10s Yiuquelicitos, 1Icga nl Portillo,
en la cordillera de 10s Audes, a iiiinediaciones dcl rio Leiva, coin0 a 270 11. de la
Ligua.
Por el pnso de Valle I-Iormoao se intern6 en Chile, cl 2 de Febrero de 1517, el grueso del rj6r
cito chileno-arjentino que obtuvo la victoria tlc Cliacnbnco. Estn p : d e del cjercilo estnba clividida en dos divisiones, iina a1 mando de don Bernardo O’ITiggins i In otra a1 de don illigael
Estniiislao Soler. La prirnera parti6 de llendoza el 1 0 i 20 de J3nero i Is segnnda el 21 i 22. A
retagiiardia march6 el Xstado Mayor, el Ciiartel Jeneral, rtc., al rnmclo supcrior del jeneral don
Jose de San Martin, que habia d i d o de Mendom el 25 de Rnero.
Por el de Uspallata se interiib la otra division, cornpursta (le artilleria, parqiie i bagajes, a1
S , salib de il’lendoza el 18 dc Enero. El 2 de Fe
mando de don Juan Gregorio de J,as H P ~ Rque
brero pas6 la cnmbre de In cordillera i el 3 llcg6 a1 Juncal, i continu6 hasta nnirse con el griieclo
del ejercito en Curimon el dia 9, doiide Re prepararou para, el combate que di6 la victoria de
Cliacabuco el 12 de Febrero de 1817.

M O N T A ~ A-Los
S . Andes conticnen la eininsiicia inas colosal 110 solo de la Rep6blica, sino tainbieii del continente atnericano, en al pic0 del volcan Acemapa,
que se eleva a una altura de 7,010 metros sobre el nivel dcl innr; csta a1 orierite de
la litica anticlinal de 10s Andes, en,torritorio ar,jeiitiiio. Las otri\s alturas de j mportancia de esta pr<ovinciason: Czlxczm (3,922nietros), Nuciinieizto (3,815 mnts.),Alto d e
la Laguna (4,205 mts.), Cerro Azzd (3,420 mts.), el Ju.ncnl (5,995mts.), en el liinitc
con Santiago.
En la cadeua que se deeprende de 10s Andes lillcia el ceiitro sc cucuciitran tam.
bien algunas alturas dignas de mencionarse, coin0 10s Altos cle Ck~tcmu(2,132 iuts.),
10s de la Cortaderu i de la Viscacha (I ,981 mts.), Cerro de Moizlenegro (1,592 mts.),
Cerro dcl 7’njo (2,315 mts.), Cewo de Curicltilomco (2,212 mts.).

P
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~ ~10s
CG
lfmites
O , del dep~rtnmentodo 10s Andes con el de Sautiago, que alcanza a una altura de 1,286 metros sohre el nivel del mar.
En eHta cuesta de Chacabuco, situada como a 14 Itil6nietros a1 sur de Ran Felipe, a 31 k.
de h'da.& de Chacn6uc0, dada el 12 de
Fpbroro de 1517, en que el ejercito chileno-arjentino obiuro el inas coinpleto triunfo, derrocando
el poder peninsular que hahia logrado establecerse despues de la jornada de Rancagua.

N. (le Santiago, tuvo lugar a1 b a t a h que 1leva elnoinbre

T,,iGmAs.--La del Cepo i Conchali, dc retlucida estension, la filtiina a inmediaciones de la costa i htnbas en el departamento de Petorca; la de Catapilco, en la
sstreinidad d. 0. del departamento de la Ligua, con una estension como de cuatro
kildlnelros suadrados.
RIos.-El Clzoapa, con su afluente el Leiua, que la separa de la provincia de
Coquiinbo, i riega el limite setentrional del departamento de Petorca. El Petorca i
cl TJi!pn, que reuiieti sus aguas a1 llegar a1 Ocdano: el priinero riega el departamento de su noinbre, tiene su orijen en el portezuelo de 10s Piuquenes, en 10s Andes, i recorre 111kil6metros; i el segundo, con un curso de 100 kil6metros, ee forma
de las vertientes del cerro de Cuzcuz, riega parte del departamento de Petorca i
nirnviesa el de la Ligua; a poco inas do la mitad de su curso recibe un riachuelo de
1:~ cuesta de 10s Rnjeles, que tiem este mismo nombre.
En el departamento de Petorca se encuentra el estero de Pedernal, que tiene
SLI orijen en 10s senos de su nombre i confluye con el rio Petorca a1 N. del valle de
Cliincolco; el de las P~lmas,a1 0. de I-Iierro Viejo, que se une tambien a1 Petorca
por su costado norte; el Qzlilimnri, que tiene sn orijen en el cerro de la Ventana,
a1 0. de la cuesta delredernal; recorre el cajon de 'l'ilama i despues de un curso de
70 a 80 k., desemboca en el mar un poco a1 N. de la bahia de Pichidangui; el Conc l d , que se forinn en el punto donde el ramal de la cuesta del Pedernal se divide
on trcs ramificaciones; pnsa por Papio, la hacienda de las Vacas i se pierde en una
lngiinilla separada del mar por un promontario de arena, dcspues de recorrcr 60 a
70 IC. Los de Camisas, N i l Apms i Quelcnpzcc, que confluyen con el rio Choapa.
A1 sur sc encuentra el rio Aconcugzca, el mas importante por su caudal; recorro
dentro de la provincia 110 kilbmetros; time su orijcn en el ccrro Juncal, e11 10s
Aiide.;, hrtiliza 10s departainentos de San Felipo, 10s Andes i Putaendo, en cuyo
estrcino suroeste pasa a1 departamento de Quillota, de la provincia de Valparaiso.
Recibe por el sur 10s riacliuclos Pci'Lon,13hnco i Pocuro, que se le une casi €rente a
Sail Felipe; i por el norte, el Colomdo, cl Jalucl i el rio Putacndo, que es el mayor
nfluento, i que se le unc a 6 Itilbinetros a1 0 . de San Felipe.
P1tODUCToS.-T~a agriculturn i la ininerla son ]as dos fuentes prillcipales de
riqueza de esta prnvincia, especialmentc la primcra, que cs a la que mas se dedican sus habitnntes. Abunda en toda clase de ganados i granos; p r o el cultivo de
1m vifias, de las que se ohfielien ricos ;quardientes, vinos i la afamada chicha de
Aconcagua, es uno de 10s ramos de preferencia. Sus €rutas son esquisitas, distinguidndose Ins higueras i 10s durmios, cuyos frutos secos son mui estimados en el
pais i en el estranjero. Su terreno es tatnbien apto para el cnltivo del arroz, tabaco,
cafia dulce, lino i lucrativas siernbras de cdfiamo, que se hacen en 10s terrenos
Ceraces i un poco hfmedos, en la vecindad del rio Rconc agua.
La induslria minera, aunque n o tan desarrollada como en las otras provincias
del norte, no carece de importancia, sobre todo por el laboreo de las minas de
cohrc, en que abundnu 10s depzrtamentos de Petorca, Putaendo i andes.
FEnicocaRxIi,Es.-Un ramal que parte de LIaillai i termina en 10s Andes, re(mriendo 49 kilbmetros, pone en commiicncion esta provincia con las que recorre
gran linea central de 10s ferrocarriles del Estado.
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la pondrh en breve en comunicncion con la Rephblica Arjentina.
CosTA.--La costa de esta provincia se estiende desde la desehnbocadura del rio
Choapa hasta €rente de la laguiia de Catapilco.
A1 S. de la desembocadura dcl Choapa est&la punta Pogo, siguikndose la caleta
Huentelauquen, punta Loheria, caleta Clzigzialoco i cabo de las Tablus, que es u11
punto bien remarcable.
El cabo de las Tablas abre por el N. la espaciosa bnhfa de Conchuli, que cierr:i
a1 S. la punta de Los Vilos. E n su centro presents la cnleta Nagu6 i el puerto i
poblacion de Los Vilos, que est& unido a 10s pueblos de Petorca e Illapel por un
buen camino carretero, distante del segundo 60 kil6metros. Hai buena agua, aunque un poco distante, en Conchali, en la quebrada de Mats Gorda i en el cerro de
la Pom de A p n i en otras localidades.
AI N. 0. de puuta Vilos i a 750 metros de distnncia, se encuentra el isloto de
10s Huevos, que proteje el fondeadero de 10s Vilos por el 0. S.0.
A 2 millas a1 S. de punta Vilos estS la de Lobos, que presenta por el S . la ensenada del Negro, i a 4 millas mas a1 8. la punta de Clzangos, que dista 6 millas
a1 N. de la de Quelen.
De la punta de Quelen se abre a1 S. la bahia de Pichiclanyui hasta la punta
Salinas. La bahia tiene forma de herradura i es abriffada, principalmente por la
isla de 10s Locos, a1 S.0. La isla inide 360 metros de N. a S.i su altura alcanza a
30 metros. E l puerto de Pichidangui dista 24 rnillns a1 N. de Papudo i 56 de
Valparaiso.
En las inmediaciones del puerto de Pichidangui se aha una colina c6nica, en
forma de silla, llamada la XiZZa de Santa Ines, de 610 met,ros de altura.
A 8 inillas a1 S.de punta Salinas est&la punta Piqzten, que abre por el N. la
bahla de Molles, que contiene la caleta de este nombre, con regular abrigo para las
lanchas i botes.
De ealeta Molle sigue a1 S. la purita de la C ~ u zde la R u l h a i 10s pequefios
desembarcaderos de Ptrclmcui i Guallamzcco.
A 3 millas a1 S. de Guallarauco est& la rada de la Ligua, con inal surjidero;
desemboca en ella el rio de la Ligua.
De la rada de la Ligua sigue a1 S. por espacio de 6 millas una costa inabordable i escarpada hasta el puerto de Papado. EEste puerto tieue regular surjidero; pero
est& batido por 10s vientos i mares del 4.0cundrante en la estacion del invierno.
Sobre el puerto del Papudo hai un cerro visible desde Valparaiso, de 311
metros de altura, llamado la Silla del Gobernador, que sirve do barbmetro p o p l a r
en Valparaiso para el auuncio de 10s temporales de invierno.
A 3 millas a1 8. del Papudo est& el puerto de ZupalZar, que dista 30 millas
a1 N. de Valparaiso.
A 5 inillas a1 S. se presenta la punta i caleta de Maiiem'ZZo, con mal tefiedero
i desembarcadero.
En estas inmediacioues se encuentra la laguna de Catapilco, que forma la
estremidad S. 0. de 10s limites de la provincia de Aconcagua.

DESCRIPCION DE LO§ DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE YEI'ORCA

L ~ N ~ T E K - N.
A ~10s rios Choapt i Tleiva; a1 E. 10s h d e s ; a1 8. uii raiual de
rnontafias que se desprende de las sierras de 10s Piuquenes, se uue a la de Cuzco i

- 161 sc dirije a1 suroeste hasta la cuesta de 10s Rnjeles, de este pllerto toma a1 norte
jlnstn 10s cerros de la Higuera i contin6a a1 oeste con el nomhre de Longotoma,
,'or entre 10s rios Ligua i Petorca hasta el Pacifico; i a.1 0. el Pacifico.
E s T E N s I o N . - - ~ki16metros
,~~~
cuadrados.
P O R L A C I O N 85
. - ~hnhitantes.
~,~
SURDELEGACIONES.--S~
divide en 18: I.&,A.licahzic; 2.", Claincolco; 3.", Petorca;
4.2, Kierro Viejo; 5 &, Pedqzca; 6.'$,Pichilenzzr; 7.", Longotoma; 8.n) Cfiaqueiz; 9.*,
(),dimari; 10, Gbndores; 1I , Tilawa; 12, Pzcpio; 13, Las Vacas; 14, Los Vilos; 15:
Ifuentelauqzce%;16, Las Cafias; 17, Tarnbo; i 18, Quele%.
'MUNICIPALIDADIW
o C O M U N A S . -Tiene 5: Petorca, Chincolco, Quilimari, Los
Vilos i Tunga.
Suhdolcg;tciunes quo o o m p r m d c n

ConllluR8

_~__

___

I'etorca ..................
Chincolco ...............
Quilimari ...............
Los Vilos ...............
r,
l u n g a ....................

.......

3.",4."i 5.".........................
1." i 2."......................
G.*, 7.0,8.' i 9.". ............
10, 11, 12, 13 i 14. . . . . . . . . . .
15, 16, 1 7 i 18
.........

rle

Poblscion
las cornunits

~-..

4,233

4,594
6,891.
6,081
26,185

PAmoQuIAs.--Tiene 3: Peforca, coil su vice-parroquin de Hierro Viejo; Quilc
mail i h'aanto Toomas de Choapa, con si1 vice-parroquia de Pupio.
PARROQUIA DE PETORCA

Existia en 21 de Noviembre de 1732.
~
qiic la. wpara. clc Qniliniari i Sauto
al N. el cordon de rerros de 1 % Palinas,
'I'omas de Chmpa, el ciial continfia Iinstn la cordillera de 10s Andes, tomando diferentes nombrrs;
a1 S. la cuesta dc la Grapa, que la sppara de la del Injenio hasta la cordillera; a1 E. la cordillera
10s Andes; i a1 0. con l,igiia, por Pichileinu i el cerro de Maria hasta jnntarse con 01 cordon
tlr las Palinas.
I'AKKOQUIA 11lT QUI1 TMAR

1

Iksmembrada en 26 de Febrero de 1767 de la parroquia de la TJigua i de la antigna de
Choapa

Liinites: a1 N. el rio Choapn, que la scpara de Mincha, perteneciente a1 departamento de
Il1:tpc~I;ul S. el Alto de Pizarro, que la separn del ciirato de la Ligua, i las cuestas de las Palmas,
qiie la deslinda con la de Petorca; a1 E. con la parroqnia de Choapa, sirviendo de linea divisoria
el costado poniente de las haciendas de las Caiias, las Vacas i el Tambo; i a1 0. el mar.
I'AKROQUIA L)E SANTO TOMAS DE CI-IOAPA

Se erijio en 9 de Octubre de 1847.
Limitrs: a1 N el rio Choapa; al E. la cordillera de 10s Andes; a1 S el cerro de las Cruces,
Pedernal hasta el morro de las Ventanas i deslinda desde alli con el Frutillar, con ~1 cordon denominado Potrero Alto, pasando por la altiira de Caren, la de Gonzalez hasta el inorro de Calderon;
i a1 0. el cordon que forma la cuchilla Blanca, cuesta de las Vacas, cerro de 10s Maqnis, por el
morro de Madrid hasta dar con el rio Choapa.

CIRCUNSCHPCIONES
DEL REJISTROUrvIL.-Comprende
7: l.&,
Petorca, dentro
dentro del distrito de su propia parroquia, con esclusion do la vice-parroquia de
IIierro Viejo, p r o tornando la parte internada de la parroquia; 2.", Villa del Rosaria, que se coinprende en la seccion que forma la vice-parrnquia dc Hierro Viejo,
jncluyendo la parte de la parroqnia de la Ligua que interna en el departamento;
:l)).L,
quilimari, que se contiene dentro del clistrito de su misma parroquia, con asieiito
cn el puerto de Los Vilos; 4.", el Tafiabo, que toina la secciou de la parroquia de
Banto Tomas de Choapa, con esclusion do la vice-parroquin de Pupfo; 5.*,
Pupio,
que comprende eata rice parroquia; G.*, Chirxolco, que toina el territorio de las
JEOaBAFfA

11
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snldelegaciones
Alicaliue, i 2.5, Chineoleo, con sn asiento en el piinto denomi.
11:uIo Pretil; i 7.&, Fi!lcw~a,que cornprende Ins subdelcjincioiies 15, 16, 17 i 18,
i\PieI1(10 de la circuiiscripcioii del Rejistro Civil do su nombrc.

PETORCA,
capital del dopartamento, con 1,078 habitantes. S0 encuetitra en la
inhrjen derecha del rio de su clenoiniriacion i a1 pi8 de una corrida de cerros que In
doininan por el norte. Su plankt est6 Pormadii de calles irrcgulares; pero posee uiin
bonita plaza como paseo pbblico.
Petorca est&por 10s 32' 18' 43" de lat. i S. a 501 metros de altura sobre el mar.
Petorca debe YU orijen a1 tloscul~rimicntode rims minas de oro hecho en In priinera initntl
del siglo pasado en sus inmerliacionrs dol noroeste. EI piieblo fu6 fiuiidado en 1753 por el presid m t e Ortix de Rozati, bajo el noinbre do Santa Ana d r Briviesca dc l'ctorca, en honor de 811
PRPOSR, cuyo nonibre llevnha. Fiu fnudacion fu8 aprolriadn por real c8dula de 5 de hbril de 1761.
Por decreto de 22 de Enero de tS'iU, se le confiri6 el titulo de ciudad.

VrrxAs.-&?n.o
Vieja (1,500 liab.), en la ribera sur del rio Pctorca, con contoriios de serraiiias, pero asen tadn donde el valle coinienza R eiisancharse, prescntaiido algunos terreiios propios para el cultivo; abuiitln principnliizente en naraiijales i limoneros. Est&a1 N. 0. de la hacienda de Pedegua i a1 0. clc la del Pefion.
Dish 8 IC. a1 S. 0. de Potorca, i esth a 225 ints. de altura sobre el mar.
81%lo di6 el titulo de villa por decreto de 1.0 de Sctirmlire de 1874.

ClZi?zcolco (1,29G €lab.),el1 el cainino p6blico que conducc R Putnolido, en In ori11:~8. del Pctorca, a la ctitracla del llano del Sobrmte, i eon contornos metalfferos.
Dista 9 k. a1 E. de Petorcu icsth a 715 metros de altura sobre el innr.
So IC concedi6 e1 titulo de v i l h por decreto do 6 de Rgosto de 1888.

RLDB.rs.-Piclhidanyz!llci (71 hab.), puerto menor, coil bath, de forma de herra.
dura; surjidcro ahrigatlo, nunque espuesto a Ins marejatlus del iioroeste. Dista
110 k. a1 0. de Petorca. E;te puerto se abre a 10s 32' 7' 5-5'' lat. S. i 7 I o 32' 45"
Ionj. 0. i esth abrigado a1 0. porla isla Locos.
Quilimari (464 hab.), a1 sur dcl riacbuelo de FjU nombre, en el cainiiio de Coquiinbo, como a 6 k. al sureste del pucrto de P;cliidaupi, 45 de 10s Vilos i 100
a1 0. de Petor.cn. Es u13 pueblo abundante eu recursos. Se encucntru a 26 mls. d e
nltura sobre el niar.
Pupia (189 liab.), antiga:mente I'iipui, en el vallo de Conchalf, rotleado de
altas montarias con minerales de cobre; debc su orijeri a1 clcscnbrimicato de iniiicrales de or0 lieclio a mcr1i:ttlos del siglo pasado. Dista 8 0 k. a1 N. 0. de Petorca i
esth a 312 rnts clcl dtura sobrc el mar.
Tainbo o Smta Toiizcls de Choaya, a1 c o s t d o sur del rio de este tiombre, asieiito
d e la p r r o q u i n cle Clionpa, i a I) liil6inef.ros a1 suroeste de la villa do Salamaiiea,
del de1)artxmcnto de Illapel. Dista 100 Iti16metros a1 N. de Petorca.
Vilos (de vilu, culcbra) (766 hab.), puerto incnor, a1 S.do la rada de su no~nl)re,
que es espaciosa i de bucn tenedero, pero inolesta, por peiictrar en ella la mar de
S . 0.;su caserio es irrcgular. Ticiie un buen mnelle de iierro que Cacilita el desembarco. Dista 130 lci16rnctros a1 N. 0. de Petorca i 53 de Illapel. Es abundaiite en
toda clase de recursos i I'kil para proveerse de agna. Sirve priucipalmento de puiito
de salida para [os productos del departameute de Illapel.
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E1 puerto de 10s Vilos se eucueiitra por 10s 31’ 54’ 50’’ de Int. S. i 7 1 O 32’ 5’ de
1m.j 0.
~ 0 1 ~ 1se
0 ha dicho, lmi en construction una linea fdrrea que partirci dc 10s
\‘ilos, pasarh 1301’ Illape1 i terininarh en Xalamnnca, recorricrido un trnyecto dc 115k.
I,:,stn Snlnmanca i 136 Iiasta Tllapcl.
Pretil, asiento de la 6.&circunscripcioii tlcl Rojistro Civil clenoiniriada Chin(dC0.

,

Tu?z,gn(405 hab.), centro de la comuiia de su iioinbrc, i rotleada de valiosss
,rol~ieda,des.
IAJUAILEJOS -Artijicio, Paihuelz, Polcura i Gunpien.

F‘ERROCARRIJ~BS.---El que se construye para unir :z 10s Vilos con Illapol,

two-

r r m i 10s siguieiites puntos:
Altera sabre el mnr

Distnncins

htaeiunes

M.
-

Vilos ....................................

0

Agii:~Ani:trilla .......................
01i ig iialaco ............................

16
15

H nt:ntelauqiicii ......................
Minclia .................................
Tonga ..................................
C!inchifii.. .............................
Boldo .............................
Halainanca.. ..........................
Empaline ...........................
c:uzcuz ..................................
II lapel ...................................

21
10
10

32
7

4
9
7
6

0
16
31
52
62
72
104
111
116

124
131
136

0
121
16
20
56
114
368
448
602
168
252
317

Esta linea cuenta con eltiuiel de Cavilolen, Tiene 1,606 nietros de lonjitntl, e8 el Inas largo tie
Chile 1 (le Sud America El tiinel se abre por el Iado N. a 428 metros de altiiia sobre el inar 1 por
1~110sur, a 626. E l iiionte tiene 787 metros
aItiira sol)rc 6.1 mar.
CAMINOS
ITJRI.ICOS --E1dc la c o d a qiir conduce a Illapel, pnsa por la cuesta de 1a.i T’acas
1 signe por (~uiliniari,
Pichiclanpi i ViIos. Ticne iin ariclio de 10 metror i nna estension de inas
(le IO0 k.
E1 de I’etorca, a1 O., que se tine a1 anterior en la hacienda dc Longolorna, con 60 k.de esten~ I O I I i 18 inetros de mirho Pam por llirrro J‘iejo.
131 que une al’etorca coli la I,igna, pasando por la cuesta da la Grtipa, qnc darh sa11da por el
h o c a l r i l de Cahilclo a1 prodiicto de valiosas haciendas, recorre 12 k. ilestlc Pelorca a l i d ciina de
18 eHpiesada cneeta.
%
.
151 que sale de Petorca al E., pnsa por Chincolco, sigiie al R. por la cuesta de Chincolco, cae
8 1% haclenda de Alicaline, pas% la cneqta de la JIortaja i penetra a1 dtyartarnenlo de Pntaendo,
1 ecorricndo 70 k.
El qur ac desprende de hlicnhiie i se dirije a la Ligna ha& la quebrada de IlaEine, en el
lllnitr t l 10s
~ dos departamentos, recorre 10 IC.
Hai otro que parte de Petorca a1 N. i une a Galamanca, Chalinga e Illapel.
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Subd.

Nombies

L’edegua . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aval6o

5.* $ 260,000

PropieLarios

--___
Espinosa iC.*

COMUNA D E CHINCOJ ,GO
ROL DE

Nombreu

Snbd.

1896
Propietmios

Avaldo

__ ~1.2‘ $ 510,000
2..
65,000
,,
105,000
,,
350,@00

-___

~~.

.

A!icaliue .......................
Pedernd.. ......................
Chalaco .........................
Robmnte.. ......................
Lo Fernandea.. ...............

,,

65,400

Ignacio Silva Uretn
Ernesto del Pozo i otro
Jose 11. Espic
Ignncio Almios
Testamentaria Jose &!ISilva
.

COMUNA DE QUILIMARf
KOL PARA

Subd.

Noiuliree

1897

Aval6o
_-

I’ropictnrios

.._

___I

Longotoma. .................
(hiaquen .....................
Palo Colorado...............
M a q n i ~......................
.

7.8 ,$ 617,000
8..
297,000
9:
55,000
,
65,000

____...__

Convent0 de Agust.inoq
Id. de la Mercetl
Jiian Silva
Teresa Hugnet

COMUNA DK LO8 VILOS
KOL PARA

Nomlji cs

-__
Los C6ndores ..................
Mauro. ...........................
Las V a c a ~.......................
Agna.4marilla .................

Conchsli., .......................

Snhd.

_-hvaldo
bB,oOO
C;O,OOO

10 .8;
12
13
14

,,

1897

220,@00
85,000
8Q,000

Propietsrios
.
I

..

-

I’etlro E. Gnc
Francisco Verga.ra
CBrnien M. (le Vicnfia
Rliguel H. Gatica
CArrnen Larrltin

UOMUNA DE TIJNGA
K O L DE

No1nbuc.s

-

~

~

Avddo

~..
.

lluentelauquen ................
Cas Cafias ......................
T,inxihuida .....................
r,
lambo. ..........................
Q,uelen. ..........................
Coiron.. .........................
Tranquilln., ....................

183!;

ii
18

___
340,000
350,000
260,000

510,000
1g0,000
120,000

:~q~,ooo

Propiet‘t t ius

Testanientarin Pablo Flores
ld.
Ruzetn
Id.
Id.
Cam de 1Ia6rfanos de Ssiitiago
Id.
Id.
Id.
rd.
Id.
Jd,
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I,imTzs.-Al N. una linea que parte del alto de la &pa, toma el cordon de
,,lolltamsque separa este dopartainento del de Petorca liasta el cerro de PuinalhuB;
I;: una ramificacion que se estiende desde el cerro del Peizon a1 Potrero Alto, se
, , , ~ o l ~ ~a1
l gN.
r , por la ramificnci_on que so dirije a1 rio de la Ligua i despues por
otl'o ramal que va a1 alto de la Nipa; a1 S. por la laguna de Catapilco i Ins colinas
,llle van a la cuesta del Melon, 10s cerros de la Horqueta, Curichilonco, altos de
C:ltemu, continuando a1 oriente kiasta el cerro del Pefion i la cima de la cadena
trns\wsal que separa la hacienda de Catemu de la de 10s Anjeles; i a1 0. el Pacifico.
E S T E N S I O N . - - -kihhnetros
~ , ~ ~ ~ cuaclrados.
POBLACION.-12,519 habitantes.
SuBDmEGAcIoms.--Se divide en 7: l . ~Ligua;
,
2.a, Plncilla de la Ligzta; 3.")
('rttqdco; 4.", Vulle Hermoso; 5.", Cubildo; 6.a) Sun Lorenxo; i 7.a, Papudo.
MUNICIPALIDADESo ConmNAs.-l'icne 2: 1.$L Ligua i 2.'' Caiiildo.
ComnnAs

Subdelegaciones q u e corn prenden

Poblnoion de Ins comiirias

Ligua. .................
Cabiltlo ...............

l.', 2): 3.&,4."i 7.*................
ELni G." .................................

3,315

...........

12,619

P O B L A C I O N D E L DEPARTAMEXTO.

4,204

PannoQuIas.-Comprende dos: l.", Ligua con su vice-parroquia de Placilla
de In Ligua; la otra parroquia es Sun. Lorenxo del Injenio.
PARROQUIA DE LA LIGUA

Existe desde 1G33.
Liniites: a1 0. el mar Pacifico i siguiendo por la pnnta de Pite it1 sur, 10s deslindes entrc
I:M haciendas de Pullalli i Catapilco forman la linea divisoria de la parroquia i la8 que hai entre
!:tu haciendas de Quehradillit i Blanquillo hasta el cordon de cerros del Injenio, cuyo cordon con11116adividiendo la parroqnia hasta mer a las tapias que divi6en la hacienda del Injenio i c o n t i n h
21 rio; de aqni hastnenfrentar a la punta de Barriquero agnas arriha del dicho rio hasla las cercas
(!lie dividen la hacienda del Injenio, T,iqne, la pnnta de Barriquero i tornando el cordon de cerros
:tl lndo norte, cae a la punta de Pichilemu, pasa por la hacienda de Longotoma hasta el cerro
llolubrado Piedra Irnan, en que signe por 10s cerros que dan n Rnzquen, en el alto de Pizarro,
1)or donde el deslinde cae el mar Pacifico.
PARROQTJIA DE SAN LORBNZO DEL lNTENlO

Erijida en 1824.
L h i t e s : a1 N. un cordon de cerros ane desorendiendose de la cordillera con el noinbre de
TAepirco, toma m a s ahajo 10s nombres de 'Cuesta &deChicolco, Aetas, mipa, Montoya, Chacrillas,
( h p a , hasta la punta de Barriqnero, donde atraviesa el rio la linea divisoria de 1as haciendas
de la E-Iiguera e Injenio; a1 S 10s cerros de Curichilonco, cuesta de Catemu, las Catalinas; i a1 0.
Lcrros de Potrero Alto, Alicagiie, Cerrada i Mostaaa hasta empalmar eon la cordillera de 10s
Andes.

CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
CrvIL.-Consta de 3: l.&)
Ligzca, que cornprende el rlistrito de su parroquia, deritro de 10s liinites del departamento, coil
esclusion de la vice-parroquia de Placilla de la Ligua; 2.a, Placilla de la Ligua,
dentro de la seccion de la anterior parroquia que forma el distrito de la vice-parroquia de su nombre; i 3 . ~ Cerrito,
,
que comprende el distrito de la parroquia del
Injenio, que no sale del tlepartainento.
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cnpilal del departarnento, con 2,019 habituntes. Se encueiitra cu ulln
estrecha plaiiicie de la ribera sur del rio do RU noiiilxe i a1 pi4 de uiins pequefins
d i n a s , que son 10s iiltimos vesti,jios de la cordillera iiitcrmcdia; s u planta estl\
formadn dc calles rcctas.
La ligua est:i por 10s 32' 27' 23" de lat. S. i a 75 inctros tlc altura sobre el innr.
Ua jkrrocnrril que nniera n la Ligua con el puerto dc Papuclo recorreria 25
i, seguii proyecto, p:mxtrin por 10s siguieiites puiztos:
I<,

Estaoiones
-.

Allura sobre el mar

Distancias

....

I
_
_
_
_

Piwcides

R.

__

Ligua ....................................
Yaururo ................................
Loa Caracoles ........................
Papudo.. ...............................

0
7
10
8

Totslcs

K.
__
0

7
17
2b

M.
__
76
26

102
0

TAaT i g u n debe sn orijrn nl asicnto dc uno3 wplotadores tlc inincrales tlc oro. Fn6 fnntlndn
oficialmente por el presiderite don DomingoOrtiz de Rozas,segnu clecreto de 21 dc Jnnio de 1764,
dllntiule el riombre de Ligua o Santo Doiningo de Roxns. Pas6 n In categoria de ciudad por decreto
de 3 de Jnnio de 1874.

VILLAs.-PLacilZn de Zu Ligzca (834 hab.), en la ribera sur del rio de la Ligua i
en el puiito en que sc cruza el camino que uue a la Ligua con el puerto de Papudo,
con el que parte del sur al iiorte lihcia la costa. La poblncion tiem tres calles late
rnles i cinco trasversnles, siciido seco el terreiio que estil en la parte N. i con agua
i ilc bnena calidail el quc csth a1 sur. Estd R 4f I-. a1 0. (ICla Ligua i a 61 de altura
sobre el mar.
Sc le di6 el titulo de villa por decreto dc 3 de Junio de 1874.

ALDEAS.- Vdle I€cmoso (1,427 Lab.), antiguo pucblo dc indios, formado en
una sola e irregular cdlc, M c i a In ribera norte del rio de la Ligua, con terrerios de
rnlo j regadio de regular clase. Distn 2 IC. a1 N. de la Ligua, de la que la divide el
rio de este iiornbre.
Blunquillo (355 hah.), rodeacla de contornos quebrrtdos i cultivnbles, sobre el
camiiio p6blico que m e a la Ligua coii la estacioii dc la Calcm, dcl lerrocarril entre Santiagp i Valparaiso, a 12 k.a1 s.de !a Ligua, i 112 ints. de altura sobre el mar.
Sa%Lorenxo del Injeinio (31 7 hab.), en la ribera sur del rio de la Ligun, con
poblaciou diseminada, a 14 B. a1 0. de la Tigua.
Cnbildo (942 hab.), con estableciinieiito do fundicion para miiiernles, a que
debe su orijeii. Este pueblo esth a 22 k. de In Iigua, a orillas del rio de este noinbre i en el camino que conduce a1 oriente. IIa progrcsado con rapidez i est& Ilamado a mayor desarrollo, principnlineiite cuando ya est6 coinunicado por el Ferrocnrril
que lo unirh a la Calera. En el puiito doacle se cstaMecer6 la estacion del ferrocnrrjl en la nitirjeu S. del rio Ligua, se est&forinando uiia nueva poblacion que cueiita
ya con una calle lateral i trcs trasversales,
Papudo (168 hah.), puerto habilitado, coii escasa poblacion, aunyue 1x6 de recursos. Dish 26 IC. al E. de la, Ligua, uiiirlo por una bnena carrotera. Sirve de estacion balnearia.
En sus intnediaciones existen nms salinas que producen mas de 20,000 pesos

r
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- 167 $1 afio i dos grandes estaiiques de ngurt quo beiiefician una esterision do terreiio de
bastallte consideracion.

pnpudo esth por 10s 32' 30' 9'' cle lat. S. i 71' 28' 30" de lonj. 0.
Frcnte a1 pnerto de Papudo tuvo l w a r el 26 (le Novicntbre de 1465 un coiiibate entrr la
giicrra ctiilenx i<si?sllzernli~ni la esp&ola ~ovndou~cn,
en que est:\ tuvo que arrixr s u pabclloll i reiidirsc discrecionalinente.

,lnFC

ZapalLcu. (212 Iialo.), pierto; cs de lirnitada coiicha, pero de regular foiideadero
,"a buques inedianos i con buenos ediiicios, emas de altos de csl i lsdrillo. Est&
a 6 IC. nl S.de Papudo i a. 33 a1 E. de la Ligua, imido por iin cainirio carretero.
Zapallar se encuenbra por 10s 32' 33' 20" de lat. 8. i 71' 28' 40" de lonj. 0
Catnpilco, en el lirnite S. 0. del departamento, con lavadcros de o m .
Pdos Quemados, eslacioii, situado en la bocn iiorte dol thtiel que atrnviesn el
c ~ r r odel Melon, de la linea C6rrcs oiitre Cdera i L i g m
I,Ua-hRFJos.-I~~~uera,Irzjenio o Peiia Blanca, Sarz Jos6, Alicalme, Atajeles.
CENIROS MINEROS.--TienP
lor sip;nicntcs ininern~csde cohre: SnbtIt.Icgttcion 6:: N / j ~ n t ,
.
6. ': el iinportaiite inineral Altos de C(ztciiti~,Los
(;icins, ZJatn,q?~n,Los A f i z y i ~ c ~Hul)dclcgacion
Dlminrior, Ctwichido?tco,Anides.
'llodos estos centros mineros FC encucntran en la comuna de Cabildo i coniprendcn varias

ninny.
ptii

E5 1 AI3LECIiNIkNTOS DE PUNDICION. IC1 h i C n nlol~tadoerrtahlccirniento dC CdlldO, qUP fllntle
nfio inas o m h o s 35,000 quintales espniloles, con lei de 11 a J2$.
El estnblecimiento de
Ednnca, del senor Otto lInrne(~ker,nbicndo en In hacienda de

1 W a Iilnnca.

CAMINOSPirnT.ico~.--TTni 10s signientes que parten desde la ciodad dc la Ligua:
Uno en dircccion nl N. liasta deslindar con el departamento de l'ctorca cn el fnndo Longotoina, tiene 18 k. Pasa por la villa de Placilla.
Uno que va al R. hasta deslindar con el departamento de Qiiillotn en la cinia dc la cucsla
del Mclon; mide 224 IC. Pssa por In aldea de Blanquillo.
Otro en direcciun a1 15. liasta tlcslindar con el departamento de Pctorcn cii la liacicnda de
Alicahue, en el puiito Pililcn; ticne 64 IC. Pasa por el pucblo do Cabildo.
IJno RI N. 13. hasfa Is ciinn de la cuesta de la Grupa, pnnto colintiantc entre Ligua i Petorca; recorrc 20 Ir. sl E. i 2 al N.
Otro que va a1 0. hasta el mar, pasa por Placilla, piierto de Papudo, i termina en el puerto
de Zapallar; recorre 32 1r.
A1 costado dcl ferrocarril en construccion eiitre Calcra, Ligna i Cabildo, se ha hahilitado nn
cnmino que rccorre 26 IC. en clirecciori a1 8. 0. desde la T,igua a Prilos Quemados. IJai en este trayrcto m a s yrscrns de gran importancia. E n este camino van a estar las estaciones de Catapilro,
IAgna, Cabildo i paratlero del Injenio, que, iina vez instnlado el servicio del ferrocarril, serRn
asicntos do poblacion de scguro porvenir.
PROPIEDAD RURAL

Fundos rhsticos avaluados desde 50,000 imos
COMT:NS DT1: I,h LlGIJA
ROL DE

NomlxeR

Quebradilla ....................
Iligucra .........................
Qncbradilla.. ...................
Qninquimo. .....................
Ticrras Hlancas ................
Ran Alfonso .....................
Carhagua........................
Casas de Catapilco ............
Pullalli. ..........................

Rubrl.

1896

Avaldo
__
.-

16(i,063 80
71.600
110,000
154,000
198,000
3HO, 000
61;0,000

Propietnrios

Jose Tonias Vhrgas
Elena Erazo v. de Buzeta
Jose Tonias VArgas
Flonorato Mafian
Francisco de P. Perez
Pedro Aldiinate
Olegario Ovalle
Conccpcion i Carlota Ovxlle
Test. &Innoel Jos6 trarritmval
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Nombres

Avalfio

Sinhrl.
....__

_~__-

Jliguera ..........................
Pefia Rlancn ....................
8an Josh .........................
San Lorenzo ....................
Los Anjeles .....................

5." 8

,,

330,000
261,5350
345,950

,,

b06,8%
I56,7pl

,)
(i.'L

PropietarioR

-

Elena Erazo v. de Ilueeta
Manuel Valletlor
Ricardo IIumeres
wacio Silva Ureta
kicardo Humere8

DEPARTAM ENTO DE PUTAENDO
IAIITEs.---A~N. por el cordon de cerros que se despreiide en 10s Andes cerca
del cerro Molina i diriji6ndose a1 suroeste fonna, la cuesta del Cuzco, Arrayan i 10s
Anjeles hasta 10s cerros de Cateniu; a1 E. por la cordillera de 10s Andes, desde el
cerr'o Moliria a1 orijcn del rio Sail Juan; a1 S.por el rio Acoricagua, desde su conAuencia con el Put:ientIo hasta la puiita de Caternu; i a1 0. por ias cumbres de 1 ~ s
montafias que separen las liacicridas de Piirut,uri i Catemu hastn el nacimiento del
ramal que se estiende d e est:%inoiitafia a la cuesta del Blanquillo.
E S T E N S I O N . -kj16metros
~ , ~ ~ ~ cuadrados.
POBLACION.17,122 halsitantes.
SUBDELEGACIONES.-se divide en 8: 1,IL. Rincoaada de fJilva; 2.") Xan Arztoizio
de la Uniorz; 3.") Thrtaro; 4.*, Rinconada de Gzccnzan; 5.", Quebyada de Herrern;
6.", Asiento; ?.a, Catemu Alto; i 8.a, Catemu Bajo. .
MUNICIPALIDADES
o c o ~ ~ u ~ ~ s . - - ' l ' i e 3n:el.a,Pzrtnendo; 2.a, Quehmda de €le
rrera; i 3." Las Mhqacinas.
CloInuilan
..

..

Subd.elegn.ciones que comprenden
.
~

...................
.....* .............

Lay MAquinas, ...............

Poblacion
dc las comunas
.____

6,942
6,582
5,698
- .17,122

I
_

P O B L A C I O N D E L D E P A R T A M E X T O . ............

PARnoQurAs.-CompreililB una que se denotniiia SUHAlztonio dc Putaeizdo
con su vice-psrroquia de Ccttciiaic, erijida en 1816.
Sus liniites son: a1 N., la ciieRta de Moslaz:t h a s h el Manzano; al 0. 10s cerros del Manzano
hash In cuesta de IOU Anjeles, alto do Catemu, cuesta do Ranta Catalina, cerro (le Carreton, cerro
tic Cogni, hacienda dc Santa Rosa de Caternu hasta el rio Aconcagna; al S.el rio Aconcagiia
liasta BLI confluencia con el de Pntaendo, Punta del Olivo; a1 E., desde In Punta del Olivo contindn por 10s cordories de 10s cerros hasha la Rinconath de Silva i cuesta de Jahuel, en tlontle
empalnia la c a d r n s de la cordillera de 10s Anc1e.s.

CIRCUNRCEIPCIONES
DEL REJISTRO
Civm.--Coutiene 2: I.&,Pzitaendo, comp r e d d a en el distrito de la parroquia de San Antonio de Putaendo, que encierra
el departameuto, menos la seccion que forma la vice-parroquia de Catemu; i 2.",
Catemu, deutro de la seccion que fornian el distrito de la, vice-parroquia cle su
noinbre, con su asiento en .higar denominado Lns Miguilzas,
P 'hT E EB Id 0

w

YUTAENDO,
mpital del departamento, con 2,515 hahitaates. Xe hnlla asentada
en el p h n o de la ribera este del rio de $11 denominacion i sobre el cainiiio publico

- 169 qL1e une a Sari Felipe con Petorca. Las madras o inanzanas que la forman son desjpales, pero sus calles, con escepcion de una u otra, son rectas. Los contornos de
1%ciudad ostentan bonitas quintas i praderas cubiertas de variados planteles. Dista
16 kil6metros a1 N. de San Felipe.
Putaendo estB por 10s 32' 40' 45" de lat. S. i a 825 metros de altura sobre elmar.
El clirna de Putaendo es bendfico para las afecciones pulmonares.
Putaendo debe qu orijen a la esplotacion de algunos lavaderos i minas de oro. El nombre de
9R.n Antonio de Putaendo i el tftnlo de villa se lo confirid la Asamblea de Aconcagua el 30 de
pInrzo de 1831, i el titulo de ciudad, el supremo decreto de 30 de Abril de 1868.

ALDEAS.-catemu (564 hab.), en la orilla norte del rio Acoiicagua i a inmediaciones del rico mineral de cobre que toma su notnbre por ser tambien el noinbre
de 10s cerros en que el mineral se encuentra; cuenta con regular comercio i establecirnientos para el bericficio de minerales, Dista 35 k. a1 S. 0. de Putaendo.
Chayres, estacion de ferrocarril, a 24 k. de San Felipe. Esta estacion es de
importancia porque da salida a 10s productos de la valiosa coninna de Catemu.
Rinconada de Sil~a(249
hab.), con caserfo diFeminado, a 6 k.al S. E JePutaendo.
Las Coimas (102 hab.), en el camino p6blico de San Felipe a Putaendo, con
contornos minerales a que dehe su orijen.
Dista 9 k. a1 S.de Putaeudo.
Tiene su fccha histdrica en la guerrn de la independencia, como que fob el punto en que
el 7 de Febrero de 1817 una avaneada del ej6rcito libertudor chilerio bati6 con 6xito a otra del
ejbrcito espafiol, que fa6 un feliz augurio de Irt gloriosa jornada de Chacabuco.

Rinconada de Guaman (717 hab.), con regular caserio, a 6 kil6rnetros a1 N.0.
de Putaendo.
Asiento (399 hab ), la alrlea mas antigua i asiento de minerales de cobre; su
caserio se estiende en la ribera dereclia del brazo poniente del rio Putaendo. Dista
13 k. a1 S. 0. de Putaendo i esta a 711 mts. de altura sobre el mar.
Calk Larga (100 hab.), a 5 k. de Rincoiiada de Silva.
Los Toros, con 175 habitantes.
Entre otras aldeas figuran: RonzeraZ(224 hab.), Quebrada de Herrera (940 bab.),
Jfiiquinas (479 hab.); i entre 10s lugarejos, Tabolango (439 hnb.),Pata!pal (240 hab.),
Trapiche (160 hab.), Arena1 (237 hab.), Zilhue (496 hab.), Barrancas, en la 6." subdelegucion; San Ramon, inmediato a Putaendo; Cabritcls (76 hab.), Thrtaros (228
hab.), Las Varillas (520 hab.)
CENTROS MINEROS.-La Rociedad Mincra PoweniY, que tiene un establecimiento de fulldicion de minerales, esplota las siguientes minas de plata i cobre: San Fmncisco, Sun Bucnaa e n t z ~ a Por-venir
,
i otras. El establecirniento estd a1 pi6 de la mina San Francisco, a una hora de
csmino de San Felipe.
En el cajon de Rio Blanc0 est& el mineral de este nombre con su mina Americana, que
esplota bronces amarillos.
Time tambien el rico mineral de cobre de Catemu, que toma una regular estension, a 30
0 40 k. al S. 0. de la ciudad cabecera.
ESTADLECIMIENTOS
DE FUNDICION. -El establecimiento de Silhue, ubicado en Catemu, a
12 k. de la estacion de Cliagres, de la sucesion Huidobro; sirve a 10s minerales de Catemu, Putaendo, San Felipe i otros.
El de 18s Mripinas, tambien en Catemu, a 4 k. de la estacion de Chagres; sirve a las rninaa
de Catemu, Llaillai i Putaendo. Pertenece a1 sefiar Vidal Aragon.
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Fundos rhsticos avaluados desde 50,000 pesos
COMUXA DE PUTAENDO
ROL DE

Rubd.

Nombres

1896
Propietarios

Avaldo

___-

I
_
_

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

La Quebrada
San Jose de Piguchen ......
E1 TBrtaro.....................

2,*

$ 83,600

7 15,000
665,000

3.'
3

Juan Francisco Salinas
Jose Tonias Rainos
Francisco Subercaseaux

COMUNA DE QUEBRADA DE IIERRERA
ROL DE

Nombres

1896
Avaldo

Subd.

Propietsrios

__

Lo Vicufis .....................
Bellavists.. ....................

4:

6..

_
I
-

$ 660,000
385,000

.COMUNA DE LAS
ROL DE

Nombree

Subd.

MAQUINAB

1896
Aviildo

__

La Polcura ....................

Catemu Alto ..................
Id. id. ..................
Santa Rosa ....................
Catemu Bajo (\Larillas).,..
Id. id. (El Nilque:. ....
Id. id. (Los Cerrillos).
Id. id. ....................
Id. id. (Las Vacas)....

7."

>,

>

,>

8.x

,
,,
7,

J)

Franciwo Subercaseaux
Carolinn Ocaiiipo

$ 60,500
936,000
165,000
797,600
451,000
312,500
385,090
3G3,000
407,000

Propietarioa
Pedro Or6stegui
Test. CRrrnen G. Hnidobro
Maniiel Pardo Correa
Jose Ignacio G. Huidobro
Borjas Ci. Huidobro
Chrios G. I-Iuitlobro
Ana C;. Huidobro
Jmus G , Hoidobro
Javier G. Nnidobro

DEPARTAMENTO DE SAN FELIPE

L~MITES.--AL0. i N. por a n ramal de moiitafias que parte de In punta del
Olivo i sigue el cordon de las Coimas, el cerro de Orolonco i dirijikndose en seguida
a1 este, forma la linea que separs las aguas del rio Colorado, del de Putaeiido
hasta la cumbre de 10s Andes; a1 E. por la parte de esta cordillera desde el orijen
del valle de las Caevas hasta el portillo de Uspallata; i a1 S. por el rio Aconcagua,
desde su confluencia con el Pataendo hasta el portillo (le Uspallata.
E S T E N S I O N . - ~ld6mctros
,~~~
cundrados.
Po~~nc10~.--30,886
habitantes.
SuuDmEsAcroims.-Se divide en 14: l . n , Coimas; 2.8, Xstacion; 3.a, Hospital:
4.", Santo Domingo; 5.&,Atmendral; 6.", TamFo; 7.", Su.nLa Jfaria; 8.", Jahuel; 9.", SUB
Fernaiado; 10, 8aw Nicolas; 11, San Rkjis; 12, Jlirqflores; 13, San ?Josk, i 14, Rio
Colorado. Las cuatro primeras son urbanas.
MUNICIPALIDADER
o coauNhs.-Tiene 3: l.nSan FeZipe, 2.n Sarbta Maria i 3."

Las Jmtas.
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Subdelegaciones que.oomprenden

San Felipe ..............................
Santa Marfa ............................
Las Jnntas ..............................

1."2."3:4."i5: ........................
6.", 7.%,8.a,.9.8b i 10......................
11, 12, 13 1 14...........................

-

PomncroN

n y r . D E P A R T A M E N T O...........................

PobIacion
de las comunas

14,131
8,211
8,544
30,886

YARRoQuI.~s.--Cotnprende 2: San Felipe i San Estbban,
PARROQUIA DE SAX FELIPE

Existe ciesde 1729.
Limitss: divide con las pnrroqnias de Panquehue i de 10s Santos Inocentes por el rio
Aconcagna; a1 0. con la parroquia de San EstBhan por la calle del Chepical; a1 N. con la mismn
parroquia por el cerro de las Herreras i la Piinta de las Cabras; a1 0. con San Antonio de
Pntaendo por el rio del mismo nombre i por el cordon de cerros que parte de la Punta de Olivos
en direccion a1 N.
PAKKOQUIA DE SAN'HSTBRAN

Erijida el 3 de Agosto de 1861.
Limites: a1 E. la cordillera de 10s Andes; a1 S. el rio Ac~,ncagu~,qna desciende de la
cordillera hasta el camino llamado del Cliepical; a1 0. el cerro de las Herreras liasta llegar a1
rstcaro de Quilpn6, continlia la linea pot' este estero hasta si1 confluencia con el Cobre i suhe
hasta el eanjon que va a pasar por el camino qne pasa por la punta denominada de la8 Cabras;
i a1 N. el cordon de cerros que desciende de la cordiilcra hasta unirse a la mas elevada cima de
tlicha cordillera.

CIRCUNSCRIPCIONES
m r . REJISTRO
CIvIr,.-Consta de 2: 1." San Felipe, que
comprende el distrito de la parroquia de su denominacion; i 2.'&Xan fiste'lmn, que
se estiende en el distrito de la parroquia de este uombre.
PUEBLO^

SANFELIPE,
capital del departaineiito de su iioinbre i de toda la provincia,
coil 11,313habitantrs. Est&situada en la estremidnd occideiital del departamento
i a1 costado norte del rio Aconcagua, del que djsta solo medio kil6metro. Su planta
es regular, formando un cuadro perfecto de siete cuadras por lado; este cuadro
csth rodeado por sus cnatro costadoe por espaciosas alamedas. Los contornos de
esta ciudad 10s forman hermosas quintas i praileras de toda clase de planteles, que
por su vigorosa vejetacion le dan el mas agradable aspecto. Tla plaza principal, por
la distribucion del paseo i la frondosidad de sus Arboles, se considera como una de
las plazas mas bonitas de las ciudades del pais.
Ran Frlipe se encnentra por 10s 32" 47' 26" de lat. S. i a 657 metros de altura sobre el iiiar.

INDUSTRIA.-Entre 10s estableciniientos industriales de 8an Felipe se mencionan:
La Fhbricn deyarcins de 10s sefiores Parry i C.", que da artfcrilos de primera clase por R U
calidad i variedad.
El establecimiento de don Jerman Piuinp, especialistn en la fabricacion de toda clase de
correas de suela.
La fhbrica de Almidon de 10s sefiorer, I)oco i C.", apta para producir hmta 12,000 qnintgles
mPtricos a1 afio.

San Felipe est&unido a Santiago i Valparaiso por u n ramal de terrocarril que
se prolonga hasta Santa Rosa dc 10s Andes i que fu6 entregado a1 p6blico el 25 de
jnlio d e 1871. Dista por esta linea 116 li. de drnbos puntos.
8,211Felipe fu6 funclada por el presiclente don J o 4 Antonio Manso de Velasco, Conde de 8u-
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instrucciones, don JosB Maria de Poveda, Marques de Caiiada Hermosn, traz6 la planta de la villa
en 10s meseE de Agosto i Setiembre del rnisrno afio, en terrenos cedidos por el vecino Maestre
de Campo don Andrea de Tor0 Hidalgo, en una estension de xcuarenta inueve cuadras en Area,,
siete par cada costado, i con un ancho de trece varas cada calle. San Felipe pas6 a la categoria
de ciudad por providencia de 19 de Diciembre de 1818, con el agregado de ccGiudrtd siempro
herbica 3 .

VILLAS.-&UZ~~
Haria (2,362 hab.), a 10 k. a1 N. E. de San Felipe.
Tiene la Gran F&brica Nacional de Licores Finos de don HBctor Rossard.
Se le di6 el titulo de villa por decreto de 15 de Mayo de 1895.

ALDEAS.-Almendra'ml (444 hab.), a 3 k. a1 N. E. de San Felipe.
Las Juntas, un poco a1 S. de Santa Maria i a 14 k. de San Felipe.
San Estiban (1,662 hab.), a 8 k. a1 E. de las Juntas i 22 de San Felipe.
Tanto Santa Maria coin0 las precedentes aldeas esthn situadas en la parte del
departamento que se denomina Acolzcagua Arriba. Se componesi de bonitas arboledas i seinbradios irrigados por canales del rio Aconcagua.
Camha del Olivo, a1 E. de Santa Maria.
Cancha d d LZa?zo (240 hab.), a1 0. de las Juntas.
Culle del Medio, con 273 hab.
Tambo, entre San Felipe i Cancha del Llano.
Otras aldeas i lugares son: Zncon, Quitpi, Puidulzue, Florida, Crucero, Tambo.
BAWOST E ~ A L E S-Eu
,
este departamento se encuentran 10s bafios termales de
Jahuel, situados en la falda del cerro del mismo nombre, como a 20 k. a1 N. E. de
San Felipe. La tempemtura de estas aguas alcanza a 21'8 centigrados. Su composicion es la siguiente en gramos por litro:
Sulfato de soda ...........................
Sulfato de cal .............................
Sulfato d e magnesia ....................
Cloruro de sodio.........................
Cloruro de potasio ......................

0.072
0.047
0.071
0.011
0.001

Carbonato de cal ........................
Oxido de hierro i aldrnina ............
%lice.. ......................................
TOTAL
.....................

0.101
0.017
0.020

0.340

Esta agua, por consiguiente, es poco mineralizada; pero se caracteriza por la
alta proporcion de carbonato de cal i de 10s sulfatos.
Inmediatas a estas aguas se eiicuentran otras vertientes medicinales, como las
de la Higuera, a 5 kilbmetros de Jahuel; las de Lobo, a 18; las del Coraxon, a 3 ki16metros a1 S . de estos ~ltimos.
Baaos del Inca.-Aunque estos bafios no se encuentran en el territorio de la
Rep6hlica sino en la parte oriental de la cordillera, en territorio arjentino, harernos
mericion de ellos, no obstante, en este departamento, ya que son visitados por nuestros compatriotas coin0 una fuente de salutl por las propiedades medicinales de sus
aguas. EstBn situados en el caniino de Santn Rosa de 10s Andes a Uspallata, junto
a1 cBlebre Puente del Inca, que debe su fama a su formacion natural, sirviendo de
puente a1 rio Meudoza, que tiene su orijen en la cordillera. Este puente, obra curiosa
de la naturaleza, tiene un largo de 45 a 52 metros, 27 a 30 de ancho, un grosor
central de 8, i eeth a 26 metros del nivel superior del rio.
Las aguas de estos bafios son carbonadas, calizas, i su temperabura alcanza a
36 o 36' centigrados; su altura sobre el nivel del inar es de 2,700 metros. Cinco
son ]as pozas de estas aguas tarmales, que se denominau Poxu del Fierro, Champaaa, Po#a de Abajo, Hornito i Azufre, con pequerias variaciones en la composicion
de sus aguas. Si1 analisis en 1,000 centfmetros c6bicos ha dado:
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I
0.0380 Bicarbona

Uramoa

Ac > silicic0 ........................
Silicato de alhmina ................
Sulfato de potasa ....................
Sulfato de cal ......................
Bicarhonato de cal .................
Bicarbonato de magnesia .........

Granioa

I de hierro .............
0.0532
Cloruro de magnesia ............... 0.1386
11.4644
Cloruro de sodio ....................

0.1190
0.5086
2.1284
1.8993
0.1280

................... 16.4775
TOTAL
Acid0 carb6nico libre. ............. 0.0549

CENTROSMrNmos.--RZ'o Codovado, con SUR minas de plata Filomena, Eucafiado; Bocon, con
la mina San JosB, de plata i cobre.
Se esplotan tambien las minas de Quilpue;JahueZ i otras.
P R O P I E D A D RURAL

.I-

-

Fundos rbsticos avaluados desde 50,000 pesos
=,

r.

COMUNA DE SAN FELIPE
R O L PARA

NombreN

Subd.

1897

Avaldo

Propietarios

93,000
95,000
62,000
60,000
50,000
70,000
181,600
120,000
68,000
60,000
59,000
86,000
145,000
60,000
142,000
1.700,CLOO
81,000

Juan J. Porras
Benjamin de Parracia
A. Duc6 i C.'
Parry i C."
Test. Gnillermo Bunster
Manuel Torres
Test. A. de la Lastra
Ignacio J. Prieto
Nercedes Herrera de L.
Befioras Parreiio
Cipriano Guerrero
Ana L. H. v. de Irisarri
Manuel Tapia Portus
Ramon Castellano
Test. Javier Villanuera
Jnana Ross v. de Edwards
Juan Gonzalez

-

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

E1 Mirador .....................
La Quinta ........................

.................................
.....................................
Los Pimientos. .................
Lo Luco ..........................
El CBrmen.......................
.....................................
...................................

...................................
.....................................
Los Nogales .....................

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

La Escuadra ....................
QuilpuB ...........................
La Estrolla .......................

COMUNA DE HANTA MAItfA
ROI, P A R A

Nombres

Subd.
~

Chacra Monasterio. .........
La Palma ........................

6.'

,)
,,
,,

7.11

,

,,
,9

TJa Escuadra ....................

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

Jahuel.. ..........................

.....................................
.....................................
.....................................
..............................
La Capilla. .....................

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

,,

,*
,,

11

8:
9:

>>
7,
I,

7

1897

Avsliio
__

Propietario

200;000
165,000
120,000
50,000
105,000
70,000
78,000
58,500
350,000
62,080
120,000
100,000
350,000
65,000
64,500
100,000
50,000
85,000
61,000

Tristan Aguirre
Monasterio del Biien Pastor
Test. Antonio Bombal
Test. Federico Baez
Pedro A. Zamora
Evaristo Rivera
Manuel Castillo
Julia y Mercedes Figueroa
Test. Marcia1 Espinola
Test. Roqne Maldini
Luis Pomar
Test. Manuel Guilisasti
Juana Ross v. de Edwards
Test. Manuel Guilisasti
Test. M. J. Torres
Serafin VArgas
Juan J. Figueroa
Beneficencia de San Pelipe
R6mulo Mard6nes

--
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Nombces

Avaldo

Cancha del Llano. ...........

100,000
115.000
125;OOO
57.000
1245;OOO
80,000
53,000
50,000

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

San Rafael ......................

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

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

La8 Mercedes .....,............

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

:

Las MBqiiinas ..................
Santa Jertrhdis ................
[,as Mhquinas ..................

170,000
250,000

Propietarioe

Antonio Chinchon
Aurelio Rodriguez
Rodolfo Rivera
Igriacio Contrerae
Remijio LBrnns
Dornirigo Gomez
EstBban Ahumada
JosB M. Castro
Test. Pascual Ahumada
Cdrnien Soza v. de Aragoii

COMTTNA DE LAS JUNTAS
ROL PARA

Nombres

Subd.

Los Olmoa ...................
La SIermita .....................
San R6jis .......................
San Miguel .....................

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

La Florida. .....................
San Miguel .....................

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

Lo Calvo ........................
8an Jose.........................

=

1897

Avaldo

59,000
96,333
1.300,OOO
62.620
99,831
75,070
111,193
226.475
2351666
218,866

Propietarios

iMacario Ossa
Francisco R. Zamora
Rodolfo Ilnrtado
Bernard0 Darrouy i C.'
Julio E. hvendafio
8Brvulo R. BvendaBo
Helisario Espinola
Rodolfo Ilnrtado
Belinario Eapinola
M. CerdR v. de Rodriguez

DEPARTAMENTO DE LOS ANDES

L~MITEs.-AI N.por el rio Aconcagua, que lo separa del departamento de Sari
Felipe; a1 E. la parte de la cordillera de 10s Andes comprendida entre el paso de
Uspallata i el cerro del Juncal; a1 S. el cordon de montafias que se desprende de
este cerro i toma a1 poniente, formando por esta parte el b i t e jeneral de la provincin; al 0. por este mismo limite jeneral hasta la, puntilla de Chagres, en la rjhera
sur del rio Aconcagua.
E ~ T E N s I o N . - ~kil6metros
,~~~
cuadrados.
POBLACION.-26,453 habitantes.
SUBDELEGACIONES.-se divide ell 13: I.', Sauces; 2.", COmWCiO; 3.a, Sa!n Rafael; 4.", Ctwirnon; 5.", Punguelane; 6.a, Moi&znegro; 7.&,Rimoizarla; 8.a, Ydle Ner
moso; 9.", Taabolango; 10, Calla Larga; 11, Pocwo; 12, Santa Rosa, i 13, Chmcabuco.
MUNICIPALIDADES
o commAs.-Tiene 4: 1.&, Andes; 2.", Cznrimon; 3.", Calle
Larga, i 4.", Rinconada de Silva.
Commas

Curimon ................

PAmoauIns.--Tiene

Part p e k e .

Rnbdelegacinnes que comprenden

______

Polilacion de 1a.s comunai

-_

-I__

2.ai 13......
.......................
3.a, 4.a i 5.a ..............................
8.", 9." 1.0, 11 i 12......................

6,504
8,097
8,1411
3,808

POBLACION
DEI, DEPARTAMENTO ......

26,453

3: Suitta Rosa, Santos Tnoceiztes i 8apz Maximiana de
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Tenia su asiento en Curimon en 16F0, i 1804 fu6 trasladada a Santa Rosa.
T,ilnites: a1 N. el rio Aconcagua; a1 E. la cordillera de 10s Andes; a1 8.la cuesta de Chacabnco, i al 0 una linea que partiendo de la cima de la cuesta de Chacabuco sigue por la Calle
Larga, la de 10s Castros, puntilla de Corte8, calle del Carrascal, de 10s Videlas, de San Rafael i
Eosque hastn el rio Aconcagua.
PARKOQUIA DE: LOS SANTOS INOCENTES

grijida el 7 de Abril de 1877.
l,iinites: a1 N. el puente qne estb sobre el rio Aconcagua en el carnino phblico de Santiago
i sail Felipe i prosigue por el rio hasta la calle del Bosqne. Sigue por esta calle hasta donde se
lllle e] cwnino qne va de San Felipe a 108 Andes basta la calle de 10s Videlas, continuando por
ralle hscia el 8., i la del Carrascal hasta la puntilla de Cortes, cortando e n su curso dicho
calnino el del Valle Alegre i prosigne por la calle de Cortes, la de Castro hasta la calle Larga i
cilrla de la cuesta de Chacabuco; a1 0 . 10s cerros denominados 10s Negros, Ranchillos, Monte
negro i Culunqnen hasta caer al puento del rio por donde se pasa a San Felipe.
Pt\RKOQUIA DE PANQUEHUE

Erijida el 25 de Marzo de 1892.
Cimites: al N. el rio Aconcagua qne 1% separa d r 18s parroquias de Putaendo i San Felipe;
nl S cl cordon de cerros entre el valle de Panquohue i el de Llaillai; a1 E. el puente de San
Felipe, qne la separa de la parroquia de 10s Santos Inocentes, i a1 0. Is puntilla denominada
de Chagres.

CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTROCIvIL.-Comprende
2: 1."Santa Rosa, que
se estiende dentro del distrito de la parroquia de esta denorninacion; i 2." Tierras
Blamas, que comprende toda la parroquia de 10s Santos Inocentes, que encierra el
departamonto.
P

u

ET R I, 0 R

ANDESo SANTA
ROSAT)F: LOS ANDES,capital del departamento, con 5,504 habitaates. Esta situacla a m h o s de tin kilbmetro a1 sur del rio Aconcagua, rodeada
de alamedas por sus costados, j en una planicie que rodean por el E. 10s dltirnos
srranques dc 10s Andes Goza de buen clima. Su situacion en el camino que conduce a la Repdhlica Arjentina, (la a su comercio mnrcada aclividad. Es estacion de
tdrmino de 10s ferrocarriles del Estado, que la cornunica con el resto de la Repdblica i estacion del ferrocarril internacioiial que unirA a esta ciudad con Mendoza.
Pome varios estableciinieritos de picar pasto i de destilacion de aguardientes
que gozau de justa reputscion.
Santa Rosa de 10s Andes se encuonlra por 10s 32' 54' 54" de lat. S. i a 818
metros de altura sobre el mar.
Ranta Rosa de 10s Andeq in6 fnndada por el PreRidente don Ambrosio O'TIiggins el 17 de
Abril de 1791, bajo la denorninacion de Villa (le 10s Axles; pero su arreglo definitivo se l l w 6 a
efecto en 1798 por el presidente don Gabriel de Aviles. L'or decreto de 31 de Julio de 1866 se le
confiri6 el titulo de cindacl de Banta Rosa de 10s Andes.
Cerca del sitio en que se fnnd6 la cindatl, habia on 1740 un convent0 de relijiosos franciscanos
h j o la advocacion de Ranta Rosa de Viterbo, de donde la ciudad tom6 el nombre de $anta Rosa.
En la iglesia parroquial hai una esthtua tallada en madera que representa a San Sebastian
(w el momento de sufrir el inartirio. Estit hermosa obra de arte perteneci6 a 10s antiguos,
psnitas.

VILLAS.- C'zcrimon (2,752 liab.). a corta distancia a1 S. de la estacion de su
TIombre, de la linea ferrea que une a San Felipe con 10s Andes, i en el punto que
forma crucero el camino que viene de Chacabuco con el que parte de la ciudad
de 10s Andes a Llaillai. Est&asentada en la ribera austral del rio Aconcagua i sus
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Andes, 8 por ferrocarril desde la estacion de Curimon i est&a 679 mts. de altura
sobre el mar.
ALDEAS.-ca&
Larga (2,100 kiab.), a 6 k. a1 5. de la ciudad cabecera, en el
camino que conduce a San Felipe.
Valle Ale.qre (677 hab.), inmediata a la anterior.
Auco (307 hab.), en 10s bados de su nombre, a 14 k. de Santa Rosa de 10s Andes. Auco, en indljena, viene de a%, Clara, i co, agua: agua Clara.
San Rafael (1,321 hab.), entre Santa Rosa i Curimon, en el camino p6blico que
va a Quillota, i a 6 k. a1 0. de 10s Andes.
Bzccalemo, a 3 k. a1 S. de Curimon, en el camino que va a Chacabuco, i a 14 k.
a1 0. de 10s Andes.
Tierras Blaacas, a1 0. de Curimon, en la ribera jzquierda del Pocuro, i a 4 k.
Antes de su desembocadura en el Aconcagua. Dista 15 k. a1 0. de 10s Andes i est&
2 665 mts. de altura sobre el mar.
Rinconada de 10s Andes (1,876 hab.), a 13 k. de 10s Andes, en el camino que va
a Chaca!xco, i a 11 k a1 S. E. de Curimon.
Copimbito 2 k. a1 E. de la ciudad cabecera, en el cainino que va a Msndoza.
San k u t p e , estacion del ferrocarril, a 16 k. de San Felipe.
Panquehue (763 hab.), estacion, a 7 k. de San li'elipe i 9 de San Roque.
Montenegro, estacion del ferrocarril, en la linea de Santiago a Valparaiso.
Resguwdo del Rio Colorado, estacion a 20 k. de 10s Andes, como con 300 habitantes.
OTRASALDEAS I LUGAREJOS son: Pocuro, Tres Esquinns, Bolson, Buena Vista,
Casuto, Panquehito, Rincon, G'laacai, Rebul i ~ h u p a y a .
CENTROS
MrNEROS.-se trabajan con buen resultado las minas de plata Descu6rido~a,la de
cobre Donteyko i otras
YESERAS.-HRI rnantos de yeso en el valle del rio Jnncal, a 70 lr. de Santa Rosa de 10s
Andes.

B A ~ OTERmALEs.--Este
S
departamcnto cuenta con 10s bafios termales de AZCCO
en amena situacion i condicioues climatol6jicas, a 980 mts. de altura sobre el mar, i
con buen establecimiento para 10s visitantes.
Estan a 14 k. a1 S. 0. de !a ciudad de 10s Andes, con camino de coches i en la
serrania que da paso en la cuesta de su nombre a1 camino de Montenegro, a1 lado
N. de Chacabuco.
Las aguas pertenecen a las cloruradas, sulfatadas shdicas, i, por su situacion
topogrkfica, son eficaces para 10s asmkticos, bronquiticos, tisicos i para las enfermedades del pecho.
La temperatura de sus diversas vertientes fluct6a entre 16 i 30' centfgrados.
El anhlisis de una de sus fuentes--la del Inca ha dado el siguiente resultado:

Resfduo ....................................
Pilice. ......................................
Gal ..........................................
Fierro i a l h i n a . ........................

0.474
0.014
0.080
0.004

Cloro .......................................
Magnesia. .................................
Acido sulfhrico ...........................

0.036
0.010
0.043

CAMINOSPbBLICOS.-L& via carretera que llega hasta el Juncal, en la cordillera, de una
estension de mas de 50 k.
El camino que sale de la ciudad, sigue por Calle Larga i llega a Santiago, recorre 112 k.
E l de San Felipe, que pasa por Rafael, de 22 k. de largo, i varios otros.
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FERROCARRILES.---EI
ferrocarril que se construye entre Santa Rosa de 10s
Andes i Mendoza, le proniete el mas seguro i halagiiefio porvenir. La distancia en
kil6rnetroS de esta linea, que Heva el nombre de Ferrocarril Trasandino, entre 10s
Andes i Mendoza, es la sjguiente:
Bstaciones

A l b a sobrs el mar

Diatancias
__--_I___._

Psrcisles

K.
-

.

Andes.: .......................................
Puente de ]as Vizcachas ................
Resguardo del Rio Colorado ...........
Los Loros ....................................
Salto del Soldado..........................
Guardia Vieja ..............................
Juncal... .....................................
L a cum6re de la linea divisoria de
Chile con la Repiiblica Arjentina..
Los Bafios del Inca
Rio Blanco..
Uspallata ....................................

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

Compuertrt ........... ....................

0
10
10
3

4
10
13

15
17
16
22
28
28
26
i6
22

______

-.

Totnlex

I<.

M.
___

0
10
20
23
27
37

820
980
1,050
1,162
1,262
1,610
2,222

___

BO

65
82
98
120
148
176
202
218
240

3, I89
2,635
2,358
3,980
1,718
1,436
1,198
1,019

724

Esta o h colosal, llena de prodijios humanos i de bellezas naturales, serB
tambien una obra de inmenso progreso para el porvenir de las relaciones coinerciales entre las Rep6blicas que con ella quedarhn unidas. ,
Los trabajos de esta linea se iniciaron en Santa Roeca de 10s Andes el 6 de Abril de 1889,
Rniversario de la batalla de Maiph, i despues de diversas contrariedades 10s rieles dieron paso a
10s trenes hasta el Salto del Soldado en Agosto de 1893.
Por el lado arjentino principiaron 10s trabajos en la estacion de Mercedes en Julio de 1882.

Actualrnente est4 en servicio, en la parte de Chile, hasta el Salfo del Soldado,
i en In Rep6blica Arjentina, hasta Rio Blanco.
Del Salto del Soldado a1 Juncal hai una via carretera que presenta toda comodidad para hacer el viaje en carruaje.
El Salto del Soldado coiisiste en una quobrsda que tiene 20 metros de ancho
por 70 de profundidad; el ancho se va reduciendo hikia abajo liasta cefiirse a dos
metros. Por este angosto cauce, formado de granito, pasa el caudal de aguas que
mas abajo forma el caudaloso Aconcagua.
El Salto del Soldado tiene su Ieyenda. e n que lo fantastic0 reemplaza a lo verosfmil: la de un
soldado que persegnido por BUS enemigos, d v 6 de un salto el abisnio que forma la quebrada.

E l viaje por ferrocarril desde Mendoza a Buenos Aires se efectha por la linea
denominada Ferrocarril del Gran Oeste Arjentino, que une a Mendoza con Villa
Mercedes i se continha por la que lleva el nombre de Ferrocarril a1 Pacijko, entre
Villa Mercedes i Buenos Aires. La primera tiene 356 kil6inetros de lonjitud entre
Mendoza i Villa Mercedes i la segunda 691.3 entre Villa Mercedes i Buenos Aires.
La linea del Ferrocarril del Gran Oeste Arjentino recorre, desde Mendoza a
Villa Mercedes, las siguientes estaciones:
JEOGRAFfA

12
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nllterlorlnente se seguia en el viaje de 10s Andes a Mendoza. Este viaje se hacia
10 regular en cuatro jornadas en la forma siguiente:
Prinaern jomada
Mulas

Gocbm

__--

.~

De 10s Andes a1 Resguardo ........................
1s hs.
Del Resguardo a LOALoros ........................
4
De Los Loros a Guardia Vieja ....................
De Guardia Vieja a Ojos d c A.gua o Juncal ...

5 11s.
3

B

4

D

44
3-

B

Segundix jovnada
De Juncal a In cumhre ..............................
De la cumbre a Bafios del Inca ...................
De BaAos del Inca a Punta de las Vacas.. ....

Tercern jornacla
De Punta de las Vacas a Jaulas ......7.. .........
De Janlas a Picheuta. ...............................
De Picheuta a Tabolango ...........................
De Tabolnngo a lispallata .........................
.1

31

%

3

%

2.3

%

B

*

De Uspallata a Paramillo .... ..................:. dr, D
De Paramillo a Villavicencio..'. ...............
De Villavicencio a nlendoza ..... ~. ..... ....... 6 >>
%
.

\

.

3

%

.

:

PoRadas del trayecto: Resguardo del. ~ R i oColorado, Guardia Vieja, Ojos de Agua, Juncal,
Rafios del Inca, Punta de las Vacas, Uspallata i Villavirencio.
PROPIEDAD B U E A L .

COnlUNA DE CURIMONKOL DE

Nombres

Subrl.

..............................
.....................
....................................
Ran Rafael ....................
a Vieja ...................

3."

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

Playa Vieja ..... :.............
Lo Avaria. ..................
8an Rafael.. ....................
Curimon ........................
Culunquen ....................
Curirnon.. .............
8an Pedro Alchntara .......
8an Pedro Alchntara .......
Cerro Verde. ..

Cmas Viejas ...................
Panquehue.. ...................

1896
Avnldo

32,800
68,750
176,550
108,880
130,700
301;640
. 54,120
156,035
67.320

$'

221,760
82,240
926,782
469,085
498,:\00

1.714,!700

i.

\ <

- - _--&*

~1

Propictariok

Elena Fuentes de C.
113atias Molina
Test. Jose 1'. Reycs
Rdnardo Videla
.Josh A. Fuentes i c.
T e d . Jose P. Reyes
Test. Diego Ramirex
Froilan Avendafio
Mannel C. Mardones
TVenceslao Letelier
Malentin% V. v. de Hios
Belisario Torres
JOHB
A. del Villar
Test. Ignacio Baltra
Corina LQmus
Gniilermo Brown
Rosario Garcia de la H.
Rainoil Fju bercaseaux
Test. Naximiano Errltzuriz
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Nombres

Propietarios

Avnldo

I
_

Elornos ..........................
San Roque ......................

....................................
....................................
....................................
....................................
Lo Blanco......................
Lo Campo ......................

200,000

Jose T. Errrlmriz

117,480
113,520

Vicento Alcalde
Lnis Briceiio
Mercedes Tuiion
Ernest0 bfardbnes
Julia Mardbnes
Test. Luis Perez Cotapos
Adrian Undiirraga
Antonio Perez Cotapos
Anibal Mardbnes

63,800
154,00@
127,600

220,888
94.798

143,330

Ran Roque .....................

82,500

CONUNA DE CALLE LARGA
ROL DE 1896

Subd.

Nombree

Propiotarios

Avaldo

_
_
_
I
_

El C&rmen.....................
Capilla. .........................
T m Cams .......................
El Jardin .......................
San Jottquin. .................
Olivar ...........................

.

....................................
....................................
El Tigre .........................
E l Pino.......................

El Gnindal ....................

Pigiie. ...........................
Patagual ........................
Los Robles .....................
El Maiten .......................
Santa Rosa ...................
San Vicente ....................

114,40Q
61,600
74,580
65,440
73,370
53,020
70.290
1241300
79.200

147300

236,1x)0
70,620
110,22;'
162,068
204,932
1.143,695

Donato Castillo
Emilio Acufia
Benjamin Honorato
Iloracio Herrera
Santiago Goldowtlry
Mercedes Bal tra
Juan Pablo Meshe
Tristan Apuirre
Augnsto Bezamat
Jose A. Aguirre
Andres Carvajal
Cxrlota T d l o
Test. Jose A. Avendafio
TeRt. Benjamin Larrain
Agwtina Villarreal
Victor Kiirner
T,indor Rodriguez
Menores hvendafio
Javier G. Huidobro

COMUNA DE ILTPI'CONADA DE SILVA

NomhreR

hvnlilo

--_
506,330

El Sauce . . . . . . . . . . . . . . . .
Coquimbito.....................

'230,600

Tahon ...........................
El Pino. ........................
Rinconada.. ..................
Recroo.. .........................

73,700
110,380
108,600
78,100

Pro Aatarioa

Daniel Oliva
Mariana Espinosa v. de Aven
dafio
Alfred0 Mardbnes
Jose T. VQrgas
Xlvira Valdes d e N.
Eduardo Aspillaga

-
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JENERALIDADES DE LA PROVINCIA \ *

.

~,INITES.--A~N. una linea que parte desde la laguna de Catapilco, sobre la
orilla del mar, continuando a1 este con las cttdenas del mom0 de las Terneras hasta
Ileyar a1 alto del Molon i siguieiido por la cuesta de este nombre hasta el paso del
cllllino pttblico, clesde cuyo punto se sigue subieiido a1 moi*ro de la Horqueta de
, J , ~ ~ ~ Z L I ~ LiI Ccontinua
II,
por la ciina de la cordillera de Curichilonco, uiiiendo 10s pico3 (18 Qnefiis, Picorete i Almeida, hasta llegar al Morro Negro; al E. por una linea
(lL1cI partiendo de Morro Negro, siga al Morro de Caquie i de aqui descienda a la
pL1tltti del Romeral, en la orilla norte del rio Aconcagua; desde esta punta, que salta
cr1 linea recta a la punta de Chagres, situada sobre la orilla sur de dicho rio, sipia!ido despues por la cirna del cordon de lo Ocampo hash la cuesta de este nomIm, iel Morro de las Palinas, desde el c u d contintia por la cima del misino cordon
liasta la cuesta de 10s Loros i el Sauce, tomando estos cordones hasta el cerro
Glance i 10s Morros del Maqui, el Garfio i el cerro del Roble, pasanclo en seguida
por la cuesta de la Dormida, el cerro de la Vizcacha, el cerro de la Chapa, 10s altos
de Lliu-Lliu, el cordon de la cuesta de Zapata, el cerro de la Palmilla, el morro de
la Piedra i el cordon del cerro del Rosario, hasta enfrentar el estero del mismo
aoinbre, desde cuyo punto, en que empieza el limite S., se baja a1 aacimierito de
dicho estero en la linea recta i se sigue si1 curso hasta su desembocadura en el
mar; i a1 0. el Pacifico.
ESTENSION.
-4.297 kil6metros cuadrados.
Pon~ac10~.--220,756habitantes.
DIvIsIoN.-Se divide en cuatro departamentos: Vabaraiso a1 N. O., Limache
a1 centro, Quillota a1 N. i Casablanca a1 S.
PUERTOS
DE MAR.-Posee
el puerto mayor de valparaiso i 10s habilitados de
Quinteroi Algarrobo, dependientes de la aduana de Valparaiso.
MONTAJ~AS
I VALLES. La topogrsfia de esta provincia es mui variada: hdcia
la costa est& formada de lomajes i terrenos accidentados, i en la parte central i
oriental se estienden hermosos valles entrecorta dos por serranias, cuyas ramificaciones nacen de la cordillera central. Entre 6stas se distiuguen 10s cordones de 10s
Cerros del M e l o n i Curichilolzco, con 2,212 metros de alturo sobre el mar, a1 N. del
departamento de Quillota; la serraniu de Chiquilauqzceq tambien en el inismo dePartamento. El cordon que nace del C'erro del Roble, que en este punto tieiie una
a h a de 2,210 metros i pasa en seguida por el pic0 de la Carnpana, a 1,942 metros;
&a serrania se encuentra entre 10s departamentos de Quillvta i Limache. Por fdtiino,
el cordon de 10s cevros de Tapilzue, en el departamento de Casablanca, cuya mayor
altum alcanza a 1,635 metros en el cerro de la Vifiilla.Entre estos diversos cordon~ de cerros se estienden 10s valles de Quillota, a1 norte de la provincia, el mas
cultivado por su terreno f6rtil i clima beniguo, que forma una de las rejiones mas
f e m e s del pais; el de Liinache i Quilpu8, al centro, i el de Casablanca a1 sur.
Los cerros del Alto del Puerto, que espaldean el puerlo de Valparaiso, alcaiizan
a 363 metros de altura sobre el mar.
R1os.-La corta estension de esta provincia i su alejamiento de 10s Andes, no
Permite que dentro de ella se formen rios de consideracion. El 6nico que la riega

- 182 es el Bcorzcagua, que naee en 10s Andes de la proviucia cle este nombre, elltra nl
departamento de Quillotn por la 11:tcieuda del Roineral, sigue a1 8.0. c a ~ n h i a
de ruinbo a1 sur en la estacion de la Calera, pnsa orillando la ciudad de &iiillotn,
va a desembocar a1 mar por Concon, recorrienclo en esta provincia 60 ki16rnetros
Recibe por el departamento de QuilLota 10s csteros de Oeoa i Pz4rzdun, forinado
10s cerros de Catcinu i Saiz Pedro; i I'or el de Liinache, el estero de Alvarado, quo
despues de recibir 10s de LluUi-Llui i Grccnixo, a 2 li. de OlrnuB, toma el noinble (le
Limache i desemboca en el rio Aconcagua en Concon, recoiriendo 45 k.; en sl,
ribera N. tiene 10s pueblos de Olmu6 i Sail Francisco de Limache i en la ribera
el pueblo de Limache. El curso total del Aconcagua desde SLI orijeu hasta la d p s
embocadura, es de 170 kilbmotros i be vacia en el mar por 10s 32' 54' de Iat. 8.El,
este departainento se encuentra tainbien el estero de Quilpue', que se une en 18s
Juntas con el Reculeino i JIaYga Marga, que vienen dcl departamento de Casablanca,
a 5 k. a1 S. 0. de Quilpu4, i forrnan el estero de ViW del Mar; pasa por Quilp114
i Vifia del Mar, en cuyo inar deseinboca; recorre 35 k. Otro rinchuelo rle la pro.
vincin es el estero de Casablanca, que atraviesa este departamento; pasa por la
ciudad de su nombre, por la aldea de las Dichas; recibe por su ribera derecha 10s
esteros menores de Ovalle, Paso Hondo, Orozco i Batro, i despues de un cum
do 45 k. se vticia en el oc@anoen el Puntlo de T U I I ~ U ~por
T I ,10s 33' 26' de lat. 8 ,
a 10 k. a1 N.de Algarrobo. El del Rosario, con 32 k. de lonjitud, deseinboca eu cil
Pncifico, a 35 k. al S. de AlgRrrobo, i sirve de liiiiite entre las provincias de Valpn.
raiso i Santiago.
Entre Llaillai i las Hijuelas est& el estero de Uciiquw, i entre la Calera i lor,
Nogales el estero de 10s Litres.
IsLAs.-Pertenece a la provincia de Valparaiso el grupo de Juan Fernandez,
compuesto d9 dos islas i u n islote. La oriental se llama M m a Tiewa, la occidental
H a s a Fzcera o de 10s Perros, i el islote Xcc~taClam, a1 S.0. de la primera.
JST,A MAS h TIERRA

Xitztncion .i estension.---la isla N u s a Tien-a, la principal, llamada asi por
encontrarse mas cerca del continente, dista 670 lci16inetros a1 frente de Valparaiso.
tiene una superficie de 93 lrildmetros cuadrados i su iriayor altura es de 027 metros
sobre el nivel del mar en el monte Ympue, que se alza en su merliania en forma
de con0 truncado, cubierto cle vejetacion.
Puertos.-Su mejor foncleaclero se encuentra en la baliin de Saga Juaia Bautisfa
o Cumherland, que se abre en la costa del norte, que es la parte habitada. Tiene
tambien la bahia del Este o Pzrerto Fmnces, que no oLrece abrigo ni surjidero; la
bahia del Oeste o Puerto IRgZes, en que apBnas se puede Eondear, pero es dificil
abordar sus playas. Sobre las cimns de estos tres puertos e s t h t)odavia casi intactas
las esplanadas de Ins fortalezns de San Juan Eautista, San C<~rIosi Centinelas, que
construyeroii 10s espafioles para ponerse a cuLierto de 10s atayues de 10s piratas ell
la Bpoca del eoloniaje.
CZimatoZojia.-El clima de esta isla es nias unifornie i templado que el de 1;
costa del continente en la mislrna latitud. La tempertttura ram vez descicnde da 14
ceiitigrados i su mitxiinuni solo por escepcion alcaiiza a 2 7 O .
has lluvias son abundantes, per0 de corta duracion, sienclo mas frecuentes ell
10s rneses de Junio a Xetiembre.
Sus aguas sori excelentes i quizas de las rnejores dc Chile por su pureza i deinas
condiciones.
Productos.-Los bosques abundan en maderas de construccion, algunas de
excelente caliclad, coin0 el roble i la luma, que alcanza u n notabk desarrollo
Tambien se encnentra la chonta i el shndalo, que solo crece i prospera en la zona

r
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Incebda, las papas, etc. Abunda la fruta, principalmente las higueras, guindos,
,,lenlbriIIos, frutillas. €Tai ganado ovejnno, cahallar, una infinidad de cabras silvestres i cerdos. Entre 10s volhtiles, bandadas de palomas.
sus mares abundan 10s peces, coino la anguila, la corbina, la painpanilla, el
tollo, del que se estrae exceleute aceite; pero el inarisco que ahunda de una manera
ndlnir&le es el bacalao i la laugosta de mar, dos especies cuya carne ofrece un
f,liineuto tan sano como esquisilo i que no se hallan representadas en niiiguna
p t e de la costa continental de Chile. Ultimamente se ha tratudo de acliinatar la
,yin de langosta de Juan Fernandez (PaZinzcrzis frontalis) en la bahfa de Valpnmiso.
pooblncion.--En 1895 hahia en esta isla 54 habitantes.
ISLA MAS A FUERA

La isla Rfus a Faera se encueiitra a 160 k. a1 0. de la Mas a Tierra. Su superjicie se estiina en 84 k. cuadrados, i su mayor altura sobre el nivel del mar es
(10 1,640 metros i en el pic0 N. 1,340.
Esta isla no es mas que una gran moutafia cubierta de arboledas i laderas
ripidas, con torrentea de agua dulce que sc precipitan a1 mar desde sus Paldas.
31 inejor fondeadero, aunque mediocre, esta por el lado N. 0. de la isla, i
otm, casi en el centro, en la ernbocadura llalnada Quehracla de las Casas.
Abundan en la isla las cabras cerriles i las palornas silvestres, i en sus aguas
10s p r e s i las langostas.
Esta isla se llama tainbien de 10s Perros, porque se encuentran en ella perros
sdva,ies, que hacen g r a d e s prjuicios a las cabras mlvajes, que representan un artIculo de consumo mui apreciado.
ISLOTIC DE #ANTA CLARA

Este islote se encuentra coni0 a una i media milla de la estremidad S. 0. de
la isla Mas a Tierra; tiene 4 a 5 k. de largo por 2 a 3 de ancho i 374 metros en su
innyor altura. Es de aspect0 desolarlo, con algunos arbolillos raros sobre la pendiente del E. Un arroyo corre al mar a lo largo de un barranco en la punta N. 0.
Coin0 el mar rompe con fuerza en casi todo su contorno, su acceso es
peligroso.
Hisz%oria.-Estas islas deben s u nombre a1 piloto lusitano Juan Fernandex, que las descubrib
cn 1574, las poblb con cabras i plantas europeas i permanecib durfio de ellas por machos afios.
Despnea fueron a d o de piratas i corsarios.
IIabiendo tornado incremento en estas is'as la cria del ganado cabrio, fiieron Bstos un rec ~ 8 para
0
I n 4 piratas que en el siglo S V l l merodeahn en Ias aguas del Pacifico. El virrei del
h - 6 don Antonio de Veas se propiiso quitar r80s recux'so4, I en 1675 envib uiia cantidad tie
perros de presa para esterminar el ganado. Quizas por ayuello de que stla cabra tira a1 monte,,
no cOnsigu~6su objeto, pues el ganado busc6 seguro albergae en Ins partes mas escabrosas de 10s
Cerrm.
No tiebe tampoco o l v i d a r s ~otro hrcho que ha dado a estas ielas una fama novelesca, como
fu6 18 residencia en ellas del contramaestre escoces Alejandro Selkirlc tlesde 1704 a 1709, i cuya
f3tadia d16 lugar a1 conoeido romance de Danio1 De Foe, intitulaclo Robinson Cmsoe.
A Selkirk lo llabla drjado ahandonado en la isla el corsario Wadling, donde permaneci6
completamente aislado durante cuatro aiioci cuatro meseq, haata que el capitan Bogers, otro corRaTIO ingles, lo recoji6 el 2 de Ikbrero dz 1709 I lo tom6 a s u servicio como contramaestre de 811
n R m Rrlkirk habia nacido rn Jmgo, provincia de Tife, en Escocia, el aBo 1676.
811 principal residencia fu4 en una gruta natural que se enclientra e n la bahia del oeste o
I ' W ~ LIngles,
~
que es i n u i visitada por 10s viajeros, sobre tocio de la marina inglesa.
Durante la reconquista espafiola, entre la batalla de Rancagua, (1814)i la de Cbacabuco(l817),
duro alb$I:gue a las victimas de la venganza espafiola, que llevaron a ella a gran n6mero
de Patriotas, prohombres de la Independencia de la Rep6blica.
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Fueron rescataclos por el hwgantin AguiZn, que sali6 de Valp~raisoel 17 de Marzo de 1817
lleg6 a Juan F e r n n n d w el 24 del mismo mcs.
AIdia siguiente (25 de Mitrzo) He hizo a la vela para Valparaiso con 10s prisioneros que delle,u
barcaron en ese puerto el 31 del mismo ines.

PRODUCTOS.-E~
coinercio es la fuente principal de la riqueza de la provincia
de Valparaiso. Su puerto es el dep6sito obligado de 10s productos i mercaderias
se importan i esportan, no solo para la mayor parte del pais, sirio tambien para lay
repfiblieas vecinas. La produceion agricola pertenece a 10s departamentos de &J~
Ilota, Limache i Casablanca, en que se cosechan granos de todas clases i bueilos
licores, siendo dignos de notarse 10s d\>sprinieros por la bondad del cliina i la ahu1,.
dancia de sus vnriadas i esquisitas Erutas; i el de Casablenca, por sus siembras do
trigo i cebada. De la inineria algo tarnbien se obtiene en el laboreo de algunas millap
de cobre i plata, i en sus esteros i corrientes se encuentran tambien algunos lava&.
ros de oro.
CLInuTotoJia.-El clima de esta provincia es sano i inui templaclo, sohre todo
en la vecindad de la costa.
FERROCARRILES.--D~
Valparaiso sique a1 sur la grari linea de 10s Ferrocarrilcs
del Estado, que por aliora se prolonga Iissta la provincia de Cautin, poniendo en
inmediata comunicacion las provincias que median entre Valparaiso i esta 6ltimn
CosTa.-La costa de esta provincia so estiende desde la laguna de Catu]&o
hasta la deseinbocadura dol estero del Rosario.
A 4 millas a1 S. de punta Rfaitenes, a1 S.de la costa de la provincia de Aconcag;lia, se abre la rada de Horcon, con regular desembarcadero, a una milla a1 N. 0.
de la punta Horcoii, que contornea la rada por el 8.0.
Un poco a1 N.0. de purita Horcon se encuentran 10s Farallones de &.uinfero,
que es un grupo compuesto de siete rocas grarides i otras mas pequefias.
Desde punta Horcon principia a pronunciarse en la costa la hermosa i estensa
bahia de Quintero, llainada tambien Herradura de Qzcintero, que se abre en seguida,
termiiinndo por el S.0. por la purita Liles. La rada mide 2 6 riiillas de boca por
1.G de saco, variando su profundidnd ent,re 55 i,its., que se sondan a su entrada, i
15 a 10 que se encuentran a corta distancia de la costa. El fondeadero de Qnintero
tiene un fondo mucho mas conveniente que el de Valparaiso.
La punta Lila se halla a 17.5 inillas a1 N. del faro de Valparaiso i €orinn el
estreino N. de la peninsula de 10s Molles, que abriga el puerto de Quintero de log
vientos del tercer cuadrante.
A poco mas de una milla a1 S. de punta Liles, se encuentra pnnta Artaas, i
entre Bmbas, la costa converje hasta el E., formando la caleta de 10s Pupagayos. En
el interior de esta pequelia caleta hai un buen surjidero para lanclias i atracadero
para botes.
A una i media milla de punta Artesas se encuentra pnnta Neym, siguiendo ai
8. una pequefia enseuada llamarla impropiamente caleta, con el nombre de Rifoque,
cotno ti;mbien se denomiaa la playa arenosa que se prolonga como cuatro millas
mas at S.Ni la caleta ni la playa tienen importancia maritima.
La punta de Concon, que se cleva a 30 mts. de altitud, cierra por el N. la eS.
tensa bahia de Valparaiso i dista 7.5 Inillas a1 N.del faro de Playa Auchn, en la
punta de 10s hnjeles, que la cierra por el S.
La bahia de Valparaiso principia en la punta tie Concou i tertnina en la pullta
de 10s Anjeles, teniendo una estension cle 7.5 millas.
A1 E. N. E. de la punta de Concon, se ericuentra la caleta del inismo nombr%
i en seguida, doblando la puntilla B l a w a , est&la Caletilla. Tanto la caleta de Concon como la Caletilla, presentan deseinbarcadero mediocre. El rio Aconcagua fluye
a1 mar inedio kil6metro a1 N. E. del desembarcadero de la Caletilla.
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cs la parte inas entrante en el mar, en el tramo de costa entre Valparaiso i Concon.
\ una inilla a1 S. de la punta de 10s Cabros se encuentra In punta i caleta de

,a.Esta puntn la constituyen dos islotes roquerios mui inmediatos a la costa.
,,,, I1,;ls septentrional, que esta casi unido con la tierra, Forma u n rincon pequefio
,lcnominadocaleta Chocoa. ETta caleta presenta u n pequefio desembarcadero.
JIui poco a1 S. est&la piinta Ealinas, que es la punta N. en que termina la
pp de Vifia del Mar. Esta playa es arenosa i se dilata a1 S. en un cspacio como de
c l o ~willas. La playa hace una pequefia inflexion a1 E. i en su parte S. fluye a1 mar
laguna de Vlfia del Mar. E n la parte S. de esta playa es f&cil desembarcar con
ticiiipo bonancible del tercer cuadrante, liallandose ademas un regular surjidero,
cspiiesto a las majeradas S. O., pues la punta de 10s Anjeles que limita por el S.
bnhin de Valparaiso, le presta poco abrigo.
Desde lit desembocadura de la laguna de Vifia del Mar sigue UII eontrafuerte,
dondo est&el fuerte Callao i luego la caleta Abarca, siguiendo despues la punta
G~itcaui eii seguida la costa rocosa del Barom, donde se presenta la pequefia playa
de la Cabriteria, como de 300 metros, i a 800 de la estacion del Baron, en que
:ksientan algunas canoas de pescadores.
A 1,600 metros a1 S.del muelle de la Bolsa Comercial presenta la bahia la
caleta de las Habas, que ofrece regular desembarcadero.
Sigue inmediatamente la ealeta del Membrillo, siempre dentro de la rsda de
Vnlparaiso, sobre la costa E. de la punta de 10s Amjeles. La caleta mide 60 metros
de boca por 50 de saco; tiene tarnbien regular desembarcadero.
La punta de 10s Anjeles es elevada, roquefia, escarpada i abriga por el tercer
cnatlrante la rada de Valparaiso. Sobre ella se halla colocado el faro de Valparaiso.
El faro de Valparaiso e8th en la planicie del estremo N. de Playa Anchs, sobre la punta de
Anjeles. Su Inz es blanca, variada por detellos csda dos ruinutos. El destello es precedido i segiiido por un corto eclipse. La torre ea circular, de 16 metros, pintada de blarico con techumbre
v d e . Su luz est&a 64 metros de elevacion i e8 visible hasta 16 millas.
lo4

De la. punta de 10s Anjeles se desprende un rcdal de rocas que lleva el nombre de Rocas del Buei,que ha dado lugar a algunos percances maritimos, entre
otros el naufrajio del buque ingles Atuhualpa, en 1864. La punta de 10s Anjeles se
llama tainbien punta de Valparuiso i punta de Playa Ancha.
Torciendo In punta a1 S. se halla la caleta de la Phlwora, que mide 100 metros
de boca i cerca de 120 de saco, con playa de arenas i buen desembarcadero para
lanehas i botes.
Desde la punta de 10s Anjeles sigue a1 S. un tramo de costa anguloso i roquefio,
que se denomina costa de Quebrada Yerde, que deja a1 principio la mencionada
caletw, de la Y6lvora. Este tramo de costa es surnarnente escarpado i tajado 4 pique
sobre el mar, alcauzando a veces a 225 metros de altitud. Sobre este cordon de
costa sc estiencle a1 E. la altiplanicie llamada Playa A ~ Z Cen
~C
donde
I , se encuentran
algunos establecimieiltos plfiblicos de Valparaiso, como la casa de p6lvora, el lazareto, varias casas de habitacion, el faro, i presenta tambien campo donde tienen
lugar Ins evoluciones militares en las fiestas civicas.
A1 S. de esta costa i a 4 5 rnilias de la punta de 10s Anjeles, se encuentra la
espaciosa bahia llaniada Ensenada de la Laguna, que la abriga por el S. la punta
de CuraumiIla i la cierra por el N. E. la punta de 10s Anjeles. Tiene la ensenada 5
nlillas de alnertura por 2.3 de sac0 i se interria 3 millas a1 E. de la parte N. de la
p i t a de Curauini]la. El centro de In enscn;itl:\ presenta desembarcadero con buen
tmnpo en 10s puntos HoyniZtos i caluta Grade. El cordon de cerros de la parte N.
de la ensenada alcanza a 405 metros de tlltar:i, presentando dos puntos culininantes
JEWRAFIA
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DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
JIEPARTAMENTO DE VATAPARAISO
I.,~MITEs.-AZ N. el mar, el deslinde natural de la hacienda de Vifia del Mar
con la de Concon, que empieza en la ribera del mar i pasa por la Piedra de Lobos,
punta de Torquemada i alto de 10s Chdores, desde donde sigue el limite de Vifia
del Mar con Quilpu6 hasta el estero de este nombre, contiu6a hasta la punta de
Recolerno, en seguida 10s linderos de Vifia del Mar i Siete Hermanas con Ia hacien-
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ne las Palmas; a l E. este mismo deslinde hasta el camino ptxblico de Valparaiso
tiago; ago; a1 8. el deslinde de las Palmas con la hacienda de Pefinelas i l'eiia
& l l c ~ , continunndo el deslinde de Pefiuelas con la hacienda de las Tablas h a s h
el Alto de la Cruz i Valle Hermoso i una linea recta hasta la punta de Curauma,
[jesde la ciial se t>omala quebrada la Cueva de Curauma hasta el mar; i a1 0. el
PadfiCO.
1,as islas de Juan Fernandee forinan parte de este departamento.
E s T E N ~ I o N . kil6metros
- - - ~ ~ ~ cua,drados, incluyendo ]as islas do Juan Fernandez, cuyn superficie se estima en 177 kildms. cuadrados: 93 la de B a s a Tierrn i 84
la de &as a Fuera.
POEXLACION.
- 138,274 habitantes.
S u B D m E G a c ~ o N E s . - S e divide en 25: 1.a, &as Zowas; 2.8, PlacilJa; 3.", Playa
,ln,cha; 4.", La Nutriz; 5.8,San Pyaizcisco; e.", Cordillera; 7.", Serrano; 8.a, Craz de
.Rqes; 9.", Del Orden; 10, Snn Juan de .Dim; 11, La Victoria; 12, L a Agundn,; 13,
?Juimc,;14, San .lqnacio,;15, Hospital; 16, L a Merced; 17. Cardona,l; 18,Las Delicias;
19, Providencia; 20, Waddingtosz; 21, Estacion; 22, Baron; 23, Xatadero; 24, Vifia
del Nar, i 25. &&an Fernandez.
MUNIOIPALIDADESo coMUNks.--?'iene 6: I.', L a s Zorras; 2.a, Cordillera,; 3.",
8 m Agustin; 4.",
Delicias; 5.8,Baron, i 6.", Vii'na del Mar.
Las cinco primeras comunas forman actualmento la M.unicipaljdad de Valda
'1

paraiso.
Sabdelegaciones que comprenden

Comunaa

.__.-___~.I_-__

_
I
_
-

San Agustin .............
Delicias.. .................
Baron.. ...................
Vifia del Mar ............

l.",2.a i 20 .....................
3.8, 4.a, La, 6.8 i 7 a .............
8.", 9.&,10, 11, 1 2 i 13..........
14,15, 16, 17, 18 i 19..........
21, 22 i 23..........................

Poblzlcion de las comunas
I___-.-____

16,033
25,563
35,632
31,478
16,617
11,004
-__z

PoD1,ACIoN D E L D E P A R T A M E N T O , SIN INCLUIK. LA R A I i f A F: ISIIAR DE

PaRRoQuras.-Tiene

JUAN.pERNANDEZ, 135,327

7: 8an &hador, Doce Ap6stoles, Baron, Espiritu

fhrtt0,

Sam Josi, Sun Luis Gonzaga i Vita del Xar.
PAKKOQUIA DEL SALVADOR

Titular: el Salvador del Muncio.
Kxistia con el nonibre de Nnestra Sefiora de Pneito Claro en 1620.
Limites: a1 N I<>., calle de nlelgarejo i plaza de Anibal Pinto; a1 N. el mar, i a1 SE.,
esquina
dt. 'ruhildad i parte snperior de 10s limitea de 10s cwros de Concepcion, Paseo Alemsn, primer
estnnque de la quebrada de San Agustin, camino de Aguadores, calle del Castillo, hasta tocar
c m i r i o de CIiaparro i Santn Lncia, caiiiino de Cintnra hasta el fondo de la quebrada de Santn
Lu(*ia,ide evte punto h a s h el Palo de la Enndera i de aqni hasta el mar.
PAKIIOQUIA DE

1.0s DOCE

AP~STOLES

Erijida el 13 de Tliciernbrt: de 1844.
Limitea: a1 N. el mar, a1 8. la cumbre de 10s cerros o sea el antiguo camino de carretas
h s t a llegar a loa Molinos de Viento: a1 0 . el czlmino del Rodeo de Lillo devde loa Molinos do
\'ieoto hasta enfrentar a la Poblaciori del I'araiso; i a1 P. Ins cslles del TivolB, Colejio i Quebrada
de Porcuro.
P A R l<OQUIA DEL BARON

Erijida el 2 de Agosto de 1895.
Umites: a1 0. i N. 10s actualev desliudes que separan la paTroquia de 10s Doce Ap6stoles
de la de Vifia del Mar, ea decir, la altura de 10s cerros i la quebrada de 10s Mayos hasta el pri-

- 188 mer t h e 1 del ferrocarril; a1 P. el estero de ]as Delicias i mar I'acifico, i a1 S.,desde el ester0 de
1as Delicias por la quebrada de la Palma hasta llegar a1 camino del Rodeo de Lillo.
PAKKOQUIA DhL ESPfRITU SANTO

Erijida el 11 de Julio do 1872.
Lfmites: a1 N. el mar; a1 8 el catniiio carretero cle Casablanca en la curnbre de la cordillera
de la costa, que 10 divide de la parroqnia de ese nombre; a1 F: calle i quebrada de Jaime, que lR
divide de la de Ran JosB; i a1 0. calle de Melgarejo hasta la plaza Anibal Pinto, que la divide
de 1% Matriz, i de ahi la calle de Ricardo Gumming h a s h el Cainino de Cinkma, bajando despups
R la quebrada de Elias hasta la ciinibre de 10s cerros, que e8 el limita de division de la parroquia de Ran Luis Gonzaga.
PARKOQUTA DE SAX JOSE

.

e'

Erilida el 11 d e Febrero do 1895.
Limites: el niar i la altum do 10s cerros por el N. i 8., el estero de Jaime por el I' , i 1% calle
de TivolB, continuando por la tiel Colrjio, i la quebrada de Polcura a1 0.
PARROQUIA DE SAN LUIS GONZAGA
*

.

'

Erijida el 8 de Marzo de 1893.
Limites: a1 N. 0. la division actual entre las pnrroquias del Salvador i del Espfritu Santo, esto
es, desde la esqoina que toca a la plaza del Orden (Anibal Pinto) con la calle de Tubildad, i marchando a1 sur por !a calle ancha de Elias (Ricardo Cumtning) hasta llegar a la del Descan~o,i do
Bstrt a la quebrada de Elias hasta tocar la cumbre del cerro, o del camino de carretas que divide con la de Camhlanca. Partiendo desde aqui h6cia el N.E. i siguiendo el rnencionado cainino
de carretas, toca con el carnino que sube de Valparaiso a1 Palo de Banders; desde eRte purito i
con direccion al norte, baja a tocar con la hondonada de la qnebrada de Santa Lucia al carnino
de Cintnra que la divide; Bigue pot este camino con tlireccion a1 sate hasta el punto que divide
la quebrada de la Libertad. Desciende con direccion a1 norte por la hondonada de dicha quebra& hasta el punto que toca con el camino Lo Chaparro o Santa Lucfa i contin6a hasta llegar
a1 camino del Castillo, inclinhdose en seguida a1 norte hasta tocar la calle del Canal i Aguadores,
que con direccion a1 sur llega basta el estanque de quebrada Verde, sito en la de San Agustin;
desciende por la hondonada de Bsta hasta el mismo estanque en que se juntan 1as arenas. Pasando por la cumbre del cerro de la Concepcion, sigue la linea hasta el punto en donde 80 cruzm
las calles del Peral i Norte-Americano, i siguiendo con direccion a1 este llega a la calk de
Miramar i de Bsta a la calle del Altnendro i Callejon Tercero, que terminan en Ias faldns del cerro
de la Concepcjon hasta llegar a1 punto de partida, est0 es, la calle de Tubildad.
PARROQUIA DE V I S A DEI, MAR

Erijida el 10 de Abril de 1882.
Lfmites: a1 N. la ribpra sur del rio Aconcagna desde su desembocadnra e n el mar basta
Ilegar, toinando por el oriente, a la qiiebrrtila del Prrd; a1 0. 10s limites de la hacienda de
Concon Alto i Vifia del Mar; a1 P. el mar, i al 8 la8 zanjas i cutnbres de 10s cerros que separm
la hacienda d e Vifia del Mar de la de 18s Pitlnias, hasta encontrar PI cainino del Rocl~ode L i h
hasta llegar frente a la quebrada de 10s Mayos, donde se encuentra el primer t6nel.

CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
Crvrr,.-Coinprende 4: 1 .a del Pecerto, que
toma las subdelegaciones 3.", 4.",5.", 6.", 7.", 8.", 9.", 10, 11, 12 i 13, en la parte
de poblacion situada entre el mar, el camino de la P6lvora o sea la cumbre de 10s
cerros, i la acera poniente del estero de Jaime e islas de Juan Femnntlez; 2." Alm e n d d , que comprende las subdelegsciones lSn,2.", 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22 i 23, en la parte de la ciudad limitacla por la acera oriente de la quebrada de
Jaime, el mar i 10s desliiides del departamento de Casablanca i siibdelegacion de
Vifia del Mar; 3.n Yifia del Mar, que se forma de toda la sercion del distrito de su
parroquia, dentro del departamento; i 4."Placilla de Pefizcelas, que toma el distrito
de la vice-parroquia de este nornbre, de la parroquia de Casablanca, que se comprende en el departamento.
La lei del Rejistro Civil fija como punto de ubicaoion para In oficiua de la 1."
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(lo la Victoria, a ininediaciones del convent0 de la Merced.

PUERTO
DE VALPARAISO,
capital del departamento i de toda la provincia, con
122,447 habitantes.
Valparaiso es la segunda ciudad de la Repbblica, por su poblacion, la magnificencia de sus edificios i sus monumentos pbblicos, i el primer puerto del litoral del
pacifica por su importancia mercantil.
Su caserfo se halla estendido en torno de la bahia i en 10s declives i mesetas
(IC 10s cerros que contornean la rada, presentando el panorama mas pintoresco i
{)gradableobservandolo desde la bahia. Xu poblacion se divide naturalmente en cuatro secciones: el Puerto, el Almendral, 10s Cerros i el Baron. El Puerto comprende
la parte occidental mas vecina a1 surjitlero de la bahfa i la mas activa en su movimiento comercial; el Almendrnl abraza la parte oriental; es mas estensa que el Puerto
i con calles mas espaciosas; 10s Cerros comprenden la poblacion diseminada en las
ii!tnras, formando barrios irregulares, pero pintorescos, en cada uno de 10s collados;
i por dltirno, el Baron, hacia la parte norte, forma u n pueblo espacioso sobre las
colinas vecinas del mar.
FurjDACION.-~alparaiso data deade la Bpoca de Pedro Valdivia, quien en un documento
oficial de fecha 3 de Setienibre de 1543, lo declara como puerto <parael trato de esta tierra i
cintlad de Santiago,, declaracion que puede considersrse corn0 el auto de s u fundacion. El nombre de Valpnraiso se forma del vocablo vad i la palahra pnraiso, que le da la Aignificacion de k‘alle
d d Paraiso. fie le tli6 el titulo de ciudad por real cddula de 9 de M a ~ z ode 1802.

La bahia de Valparaiso se encnentra liinitada a1 N. por la punta de Concon i

S.por la de Valparaiso, llamada tambien de 10s Anjeles. La rada da una f4cil
entrada con buen tenedero, abrigada de todos h s vientos, m h o s de 10s del N. N 0.
ti1

Valparaiso se encuentra por 10s 3 3 O 2’ 12” de lat. S. i 71’ 37’ 25” de lonj. 0.
La diferencia de hora entre Valparaiso i Idndres es de 4 boras 46 minutos
36 segundos.
Se calcula que Valparaiso dista 9,539 millas de Liverpool.
La hahfa ha sufrido notables trasformaciones: a fines del siglo pasado el desembarcadero
encontraba en el lugar dondc hoi se eleva el edificio de 10s Trihunales de Jnsticia; treintn
ItfiOS mas tarde, en el hitio qne o c u p t ~actualmente la Cam de Correos; i e n 18F4, en el lugar del
mouumento de la Marina. Estos carnbios topogrhficos, ayudados por Ins conquistas de terreno
que se han hecho sobre el mar, han reducido el fondeadero ctbrigatlo de 10s buques, hnciBndolo
inqeguro en algunos meaes de invierno con fuertes marejadas que esponen a las embarcacionew 5
serios contratiempos.
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AQUA ~ o ~ a s ~ ~ . - V a l p a r a se
i s osurte de agua del Salto, en la estacion de este
nombre, de las quebradas que bajan de 10s cerros, de norias i pozos. El agua del
Salto, de la quebrada Verde, que est4 a 12 kil6metros de Valparaiso, i de la de
Jaime, se distribuye en la ciudad por medio de carierias.
Se trabaja actualmente por surtir de agua a Vnlparaiso, conduci6ndola desdc
6%
Pefiuelas, cerca de la Placilla, como a 16 kildmetros de Valparaiso.
m*7
E1 barrio del Baron se provee de las vertientes de la quebrada de 10s Aguadores, que est& a1 interior del cerro del Baron. Esta agua, se distribuye por caflerfa i
por aguadores.
Damos en seguida el analisis quimico i bacterioldjico de las aguas de Valparajso, practicado por 10s senores A E. Salazar i C. Newman en 1886 a 1887.

LLuv1aa.-Cuadro

que contiene el agua caida en Valparaiso desde 1885

n 1895.
Pnlgadm

Pnlgadaa

1885 .......................
1886 .......................
1887 .......................
1888 .......................
1889 .......................
1890 .....................

16.33
8 76
27 36
38.16
12.01;
14.53

18% .......................
1892 .......................
1593 .......................
1894 .....................
1896 .......................

32.40
4.81
16.24
12.31
13.80

MuELLEs.-cuenta con tres rriuelles fiscdes i varios particulares. De 10s tres muelles fisCRles, uno d e ellos es una grand? obra hidrhnhcs, destinado a la carga i descarga de 10s buques, i
r n que puedan atracar la^ embarcariones dr rnsyor calado.
TELEGRAROS.-La
linea telrgrhficn (le1 Estado comunica a Valparaiso con todos 10s pueblos
dr la Repliblics desde Tacna a Chilo6;
El Cable Submarino, con Estados llnidos i Europa i loa puntos principales de la costa del
Pazifico;
La Linea Trasandins, con la Rephblica Arjentina, q u e a 811 turno 10 ponen en coniunicacion
con el Brasil i Europa.
DIQUES.-EI dique Snntzngo, que tiene 90 metros de eslora por 27 de manga; ptietie admitir
hoques (I? 4.5 meti os de cslado i de un peso de 4,000 tonelxdss XI Valpnornzto, de 78 metros de
cdora por 24 de inanga, admite buques del inlsmo calado i de nn prso de 2,200 toneladas.
PASEOS
PrRLrcos.--Posee e1 X~Zeco?r,en la ribsra del mar; la Gvnn Avemdn, al rstreino
poniente del Almendrsl, adornada con estritnas, bien alumbrada, ctc., la PZnzct de dn Vzctoorza i el
precioso Pargw Mumcrpnd.
INDUSrIIJAS: -Idas Inddstriss de todo j6nero han toinatlo notable tksarrollo.
Valparaiho por su cwuiercio, gran niimero i rai iedad de estnlilecimientos industriales, pre
scnta el aspecto de una laboriosa colmens en cada uno de 10s barrios que componen la ciudad.
principales establecimientos industr~alesse mencionan:
Rntre ~11s
ria fhbrica de pan, galletas i ronfites de 10s sefiores Federico Hucke e hijos;
Fabrica de galletas 1 confites de don Pedro Ewing,
Pasteleria de don Edniundo Treuit;
De semola, fideos i chocolate de 10s sefiores Francisco Zanetti i Daneri i S o h i n o ;
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Fdl,rica de Cerveza de Fian Francisco de Limache;
L R ~fhbricas de lieores de 10s senores Ernest0 Demartis, Pablo Demartis i I-I. Maupas;
Fhbricas de 10s seiiores Plump i C.", que en una constrnyen niuebles, persianas i carpinterin
en jeneral, i en la ot)ra se elabora inadera para mncbles i construcciones;
Fgbricas de 10s seiiores Lever, Murphy i C.", con dos establecimientos, uno en Caleta Abarca
otro en Valparaiso. Construyen maquinarias, calderos, puentes, locomotoras i demas material
rodante de ferrocarril, vapores, hklices para vapores, trabajos dc constrncciones de edificios, fundiciones, etc;
1,a de 10s sefiores Balfour, Lyon i C.a, que fabrican maquinarias para niinas, salitreras, etc.,
calderas, trabajos de fundicion, material rodante de ferrocarril, etc., etc.;
La de 10s seiiores Hardie i C.", que construyen tranvias, vagones de carga para ferrocarriles,
i cuentan con vastos talleres para 10s trabajos de injenieria, fundicion, carroceria, etc.;
La de 10s seiiores Morrison i C.*,fundidores i fabricantes de diversas mhquinas;
La caldereria de don Luis Prud'hon;
Hojalateria de don Jorje Knxuf;
La fhbrica de don Chrlos JMnardo Justiniano i C.8, que da trabajo coin0 a 400 obreros
i se ocupa esclasivarnente de confecciones para el ejkrcito i la marina. Cuentn con inhquinas
para coscr, ojalar, pegar hotones, aplanchar, que se mantienen en movimiento por rnedio del
vapor;
La fhbrica de confecciones de ropa hecha i lenceria de don Ciriaco Sanz;
Fhbrica de camisas de 108 sefinres Jnan Matas i C.";
Litografia de don 11. C. Gillet, con trabajos notables por si1 variedad, forma i calidad;
Imprenta del Universo, de don Guillerrno Helfmann, que hace magnificos trabajos tipogrh.
ficos i surte de maqninaria, tipos i dtiles x inuchas imprentas del pais;
Curtidurias de 10s sefiores Saint Macary i C..' i A. Claudio Salin;
Fhbricas de calzado de 10s sefiores J . Daniel Chateaumeaf, Aicagner i Duhnltle, BoffiI i Masllovens;
Talabarteria de 10s seiiores Hchneider i Sessely;
La Fibvica NacionnZ de TaDacos Bonsact, contituida en sociedad. Funciona con instalacion
completa de las maqiiinarias mas modernas. Prepara el tabaco i elahora cigarrillos de diversas
clases;
La fhbrica de 10s seiiores Emilio Rlalfatte i C.3, que prepara carnes de cerdos, terneras i aves,
en toda su variedad;
Gran Many5actzrva del sefior J. Luis Qukheille, fhbrica de ropa hecha, lenceria, sombre.onfeccion de corbetas;
97,enta i LitopTafiaExcelsiov, de 10s sefioreli Ricardo Abrines i C.y
went%i Litografia Central, de 10s sefiores Antonio J. Eficohar i C..;
J ~ ~ CNacionaG
C Z
de GaZvanizacioiz, en las Habas, que fabrica planchtis de fierro galvanizado
ae aiversas dimensioncs;
FQbrica de aparatos para sordos, llamados Hcctoyonos, i Bocinas timpdnicas, de don Hermirjenes N. Flores;
Fbbri CR de cementoe de 10s senores Williamson, Balfonr i C:;
FBbri ca de perfumeria i jabones de diversas clnses, de don Eujenio Cauquelin;
Fbbri ca de pintnras con tierrxs minerales de Chile, de don Doiningo Palma;
Comjjafiia Nacionnl de BaMeneros, que prepara espermas, grasas i aceites.
INSTI
rUCC1oN.-Entre 10s nuinerosos establecirnientos d e educacion con que cuenta Valpa-~.1 ~ 1 x 0 , se distingue nn liceo de instrnccion secnndaria para nifios i otro para nifias, una escuela
mval, una de grametes i apreridices de marineros, nn scminario conciliar i muchos colejios particulares. La inatraccion primaria gratuita se d a no solo en 10s establecirnientos del Estado, sino
tambien en varion sostenidos por particnlares. Cuenta con una biblioteca publica i nil museo de
historia natural que, aunque de reciente creacjon, ha totnado ya bastante desarrollo.
SERVICIO
RELIjIoso.-t'osee templos para diversos cultos: hai completa tolerancia de cultos
i respeto miitno entre Ias comunitiadw.
BENERICENCIA.-Cnenta con establecimientos phblicos de indispntahle ni6rito para Rllsiliar
la desmacia, como ser: hospit,ales, laenreto, caaa de invhlidos, de hnkrfanos, de talleres, de milo
dispensetrias.
CUER
.Po DE BOMBEROS.-hhe tanibien hacerse una mencion e8peCial de su CuerpO de BOmberos, f u rd a d o el 30 de Junio de 1851, el prirnero organizado en la Republica. Consta de diel;
compafiias, i con jiisticia Valparaiso vive enorgullecido de esta institucion.
F O R 1~IFICACIONES.-Defienden a Valparaiso doce fuertes que dominnn por completo la bahia,
~ W O S artillados con caiiones de grurso calibre i (le 10s sistemas mas modernos. Lou nombres de
10s fuertes, principiando por el nvrte, son: C ~ U ~ O PirlteLo,
,
nudes, Buevas Adto, Buevns h'ajo,
CiudadeZa, Esmevalda, Covadonga, Vnldivia,Talcalzuano, Yerbas Rareitas i Rancagua. En Viiia del
&far, a 4 k. de la estacion, en la punta Birena, se encnentra el fuerte Verg-ariz,construido 61tiL.

1
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estrin en la parte plana a flor de agua.
MONUMENTOS.-POSee
varios monumentos: el de Wheelzurihgt, el creador de la navegacion
a vapor en el Pacific0 i constructor del primer ferrocarril de Bud-AniBrica, el de Caldera a co.
pisp6; el de Cvistdhal Colon, clescubridor de AmBrica; el de Tomas Cochmiae, intrkpido 1nari,lo
ingles que estuvo a1 servicio de nnestra marina nacional en 10s primeros afios de su organixacion
Una pequefia i significativa columna triangular, cuyas faces contienen tres medallones con lox
bustos de 10s j6venes Rodriguez, Lorente i Bl&kivood, miembrog del Cuerpo de Bornberoe, que
rindieron gloriosa i abnegadamente si1 vida coinbationdo un incendio. Per0 el monnmento rnas
notable de Valparaiso i de todo Chile, es el inaugurado a la Marina nacional el 21 de l\lavo
tle 1886. Este helnoso monuniento estii coronado por la estiitua de Rrturo Prat, i en un Begundo
plano perpet6an la memoria de sus compafieros de arman, de gloria i de martirio, cuatro estiltuns
que representan a 10s oficiales de la Esrizevalda Berrano i Riqueline, a1 sarjento Aldea, cie1aguar.
nicion de esa nave, i a un marinero. Bi este grandioso monnmento es notable coni0 obra de arte,
lo es tambien i mui principalrnente por su signiEcncion histbrica.
No solo son estos 10s rnonumentos que adornan a Valparaiyo: h i varios otros en 10s paseos i
plazas p6blicas.

Valparaiso dista de Santiago 184. k por ferrocarril i 131 ]nor el aiitiguo camiiio
carretero de Casablanca i Curacavf.
h’urz Juan del Puerto i Buerrcs son dos poblaciones qu0 se estan Eormando en
las planicies de Playa Ancha.

CEREOSDE VALPARAISO.
--Los cerros qne rodean la poblacion de T7alparaiso,
de oriente a poniente, son:
Cerro de las Ramaditas, a1 interior del Seminario de San Rafael i hiicia el camino del Alto
del Puerto, que condnce a la Placilla i Casablanca;
Cerro del PaionaZ, a1 S. del anterior;
Cerro de la Jfeirced; se levanta en el estrenio N.E. del barrio del Arenal, i comprende algunas
calles regularmente forinadas;
A1 interior de este cerro siguen 10s cerros de la Rincunada, de las CaEns i del Litre;
Cerro del Nospitnl, bitcia el S del Hospital de Caridad; i mas a1 interior el cerro de la
CVUZ;

Cerro de 1 ~ Moq’as,
s
dividido del de la Cruz por la queb;ada de Jaime;
Cerro de la JIanjosa, enfrentando las calles de Manuel Rodriguez i Lau Heras;
Cerros de la Florida i de las Garcias, por frente a las calles de 1,as Heras i del Circo:
Cerro de BeZZavista, a la altura de la Plaza de la Victoria, mui poblado;
Cerro de Yungai, a continuacion del anterior, sjguibndose mas a1 interior loa de San Juan &
Uios i Jimeiies;
Cerro del Pa?tleon, por frente a la Plaza Anibal Pinto; a1 interior i poniente de este cerro 8e
siguen lo9 de la Cdrcel i Elfas;
Cerro de Cozrepciort, con diversas calles i buenos edificios. Ocupa una grande estension, ele
vandose entre la Plaza Anibal Pinto i la quebrada del Almendro;
Cerro AZegw, a continnacion del anterior, entre la qnrhrada del Almenctro i la plaza de
la Justicia. Tiene calles regularmente forniadas i buenos edificios;
Cerro de la cordiZZe?*a, dividido del anterior por la quebrada de San Agustin, i entre laB
plazaR de la Justicia i la de Echhurren;
Cerro B ~ Z ? Za1
C interior
O,
del cerro de la Cordillera, i cerro de 10s Chapnrvos, a1 S. del Blanco;
Cerro de San Francisco, por frente a la plaza Echlturren;
Cerros de Santo Dorninb.n, de las Carretas i del Arrayan, a continuacion del de San Fraucisco i en el 6rden indicado;
Por fin, 10s cerros de la AvtiZZt-le,-iai Atalaya, siguiendo hhcia Playa Ancha. Entre estos
cerros, dando vista a1 mar, ae encuentra la Escueln Naval.

En el barrio del Baron, que es conipuesto de serranfas, se encuentran:
El Cewo deZ h’a~on, sobre la estacion del ferrocarril de este nombre. E n este cerro hai
diversas calles de forma regular, que forinan una pohlacion bien delineada, con servicio de
policia, alumbrado, agua, etc.
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de este cerro i liwta e1 Pasaje Santiago, Be signrn de ponicnte a oriente 10s cerros
Lawai?z, Rod~*i,rrrtc:.,RPrwo, Polnizco i del IMoli?zo, que dan frentc a la Avenida

/,&eros,
,, 1 % J'elicias.
~

Tifin del Mar (10,651 hab.), estacion de ferrocarril, a 7 k. de Valparaiso i
tleljci~sapoblacion con vistosos i alegres jardiiies i valiosas i elegantes casas de
recreo pertenecieiites a personas acaudaladas de Valparaiso i Santiago. Por la be,I,gLlidndde SLI clima i piiitoresca situacion es uno de 10s puntos obligados de la altn
qnciedad para pasar la estacion de verano. Est& situada a1 sur del estero de ($nilp(;.que q u i se denoinina de Vii'ia del Mar, a kil6metro i medio de la orilla del
()(&no. Es un pueblo floreciente que dia a dia toma mayor ensanclie.
A dos o tres k. a1 N. de la estacion de Vifia del'Mar, se encuentra la Carzcha
Cwreras de Vifia del Mar. Este lugar de recreo presenta el inas precioso
&e de vista por su situacion entre frondosas campifias. bonitas plantaciones,
tcrr:ipleiies i prados. En 10s dias de carrera se despuebla Valparaiso, ddndose en
c i t e pweo dias de solaz que son un agradable parhtesis en las tareas de trabajo
de esa laboriosa ciudad.
I N I I ~rmn.-Cuenta
I
Viiia del Mar con importantes establecimientos industriales, como el
(ic 1%
Con@,niiia Refineria de A A c a r de Y Z a del Mar, que elabora azticar de cafia refinncia de
tliLcrrns formas i de inieles de caiias, de varias clases. El valor de la produccion llegs a 6.000,000
t l l~ ~ o aiiuales
s
i ociipa 600 operarios. Tiene tambien destilacion de alcoholes i aguardientefl.
IC11 otru seccion trabaja carbon animal descolorante, idem para abono i harina de hueso
p i a Idem.
L n cerrajerin artisLiica de don CBrlos Panzer, que trabaja faroles ornamentados con vidrio8
(le colores, marcos, jardineras, titiles de escritorio, etc.
Lafribricn dz Zadrillos a mano de don Alfredo Weber.
lTai en Viiia del Mar un kospicio que da asilo para invhlidos i dementes, con un hospital
nnexo i una dispensaria que sirve tanibien para e1 pfiblico.

En 10s contornos de Vifia del Mar se encuentran 10s siguientes caserios: Illi-

YQPOI~CS,
Miyamar, Poblacion Vergara, las Colinas, Calata Abarca, Becreo.

En Poblacion Vergara hai una importaute fitbrica de baldosas, ladrillos de composicion i con('wtos comprimidos, que emplea cement0 de la Calera; pertenece a la Sociedad de Glltschowz,
J'iza i C:

RLD~As.--Placilla de Peiiuelas (320 hab.), a la bajada del Alto del Puerto, en
el cainiiio de Casablanca, con poblacion diseminada en un espacio coin0 de (10s
1;ilbinetros a h b o s lados del camino. Dista 14 k. de Valparaiso.
La Plncilla es cClebre por la batalla que se di6 el 28 de Agosto de 1891, en que el Ej6rcito
Co1lstitncional derrot6 completamente las fuerzas dictatoriales, dando el golpe de niuerte a la
Dictadura.

LuGAmJos.-Alto

del Acerto, sobre Ias colinas que se estieiideii entre Pefiue-

IfiS i Valparaiso, en el camino de Casablanca.

Cubheria i Miyamar, en la orilla del mar entre la estacion del Baron i Vifia
del Mar.
3
1 Salto, estaciou del ferrocarril entre Valparaiso, a 11 k. de Valparaiso.
LUSZorras, a la entrada de Valparaiso por el camiiio de Casablanca.
~ R R O C A E E I L E R -La
.
linea Grrea entre Valparaiso i Santiago recorre 187
kibietros i el ramal de Llni-Llai a 10s Andes, 49. Las estaciones intermedias entre
Valparsiso i Santiago son:
JsOGRAPiA

14

~
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Distancias
Parriill e R

ic.

Valparaiso-Puerto ... .......
Id.
Bellavista ..,
Id.
Baron ......._.
Id.
Matadero.. ...
Id.
Recreo ...
Miramar . ..... . ... ... ...... ...
Vifia del Mar ... ....._..._._..
Chorrillos . ...... . ... ... ... ...
El 8alto ........................
Las Palmas _.__..
... .,....._..
Quilpu6.. . ... ._.... ...... ... ...
Villa Alemana. ..,.. ...... ....
Pefia Blanca ..................
Limache .....,... .. . ........
San Pedro ..,. ................
Quillota.. . ... ............. .
La Crnz ...................
Calera.. ... . ........,.. .
Ocoa ... ............... ... ......
Im Vegas ............. ......
Llai-Llai ... ...... .. ..... .. ,
LOS h r o s .....................
Las Chilcas.. . ... .,. ...... .,..
Cumbre de Montenegro ...
Montenegro.. .... ... ... ... ...
Tiltil ... ..... .. ...... .........
Lampa ..........................

..

.

..

.

.
.. .
.
.

..

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

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

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

Alturs cobra el mnr
__
Totales

IC.

0

0

S

1
3
5
7
8
10
11
14
18
23
30
32
44
50

2
2

2
1
2
1

3
4
5
7
2
12
6
8
6

6
14
8
4
G

7
7
6
19
10

IS
7

so
4
4
2

IN!.

_-

58
64
69
83

9s
95
101
SO8
115
120
139
149
160
167
177
181
186
I87

-

_

3
>

r)

3
6
F

10
5

.....
17
59
101

.....

162
90
88
S 28
175
210
305
368
385
533
682
804
763
577
552
480
486
490
607
51 7
520
'

La trocha de esta linea es de 1 metro 68 centimetros.
LOStralmjos del ferrocarril entre Valparaiso i Santiago se inaugukaron el 1.0de OrtnblP
de 1852.
El 16 de Setiemhre de 1856 10s trenes llegaron al Salto.
El 24 de Diciembrp de 1856, el servicio se estendi6 hasta Limache.
El 15 de Junio de 1857, qued6 unido Vnlparaiso con Quillota.
IC1 1.0 de Fehrero de 1861, se entreg6 al trkfico pdblico hasta la Calera.
El 8 de Noviembre de 1862, lleg6 hastn Thi-Llai.
For fin, cl 15 de Setiembre de 1863, quod6 establecida la m i o n entre Valparniso i Santiago.

Entre las estacioties de Liinache i Sau Pedro, da paso a 10s trenes el tzhd de
Sara Pedro. La parte nbovedadn del t6nel snide 480 metros; peto colnprendieiido
10s cortes i terraplenes, tiene una lonjitud de 1,950 metros. El trabajo del t6nel se
hizo coil algunns interrupciones i por diversos contratistas: principih en 1855 1 se
termin6 en 1861.
Entre Llai-Llai i Montenegro se encueutra el viaduct0 o puente de 10s Maquis.
Es de una construccion sblida, elegante i atrevida. Tiene 164 metros de largo
por 37 de alto. Los soportes estan forinados de roca hasta una altura de 32 metros
i el resto de una estructura piramidal de fierro, presentando airosas torres en
esqueleto.
En el trayecto de Tiltil a Lamps, se divisan en la cordillera de 10s Audes lo8
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T~~pungato.
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Propiedades avaluadas desde 400,000 pesos
R01, DE

Situacion

1896

Avaldo

&]le de Varas .........................

$ 1.200,000
650,000
1.200,000
1.200,ooo
9,

6.=
Almacenes de Aduana,l.", 2." Sec.
Galpon de aval6o .....................
Patios, maestranza, etc.. .............
hlmacen de despacho forzoso ......
Calle Blanco, 18-A a 18-R i Avenida ErrAzuriz, 14-A-38.. .......
Bolsa Comercial .......................
Blanco, 96-106 i Avenida ErrSzu-

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

CO, 116-148 ....................
Blanco, 248-254 i Avenida
zuriz, 131-139-A.....................
Avenida ErrSzuriz, 189-213 i BlanCO, 334-370 ............................
Esmeralda, 1-19 i Blanco, 259-281.
Esmeralcla, 46-71 i 289-336, esquina de Blanco ..........................
Prat, 67-79 i Cochrane, 17-A-19-J.
Manzana, n6m. 2 ......................
Avenida ErrBzu '
...............
Avenida ErrSzn
Manzana n6m.
Manxana n6m.
Maneam n6m.
Tcatro de la Vi
Manzana n h . 3 .....................
Manzana n6m. 8........................
Malecon, inanzana niim. S I V ......
Manzana n6m. 9. .......................
Victoria Parque Municipal.. ........
Mercado del C6ndor ...................
Independencia.. .........................
Illdependencia.. .........................

Manxana n6m. 6

IMcias.. ...................................
nelicias ....................................
Estacion del Baron .....................
Avenida Valparaiso,. ..................

7."

,,
I,

9,

9..
10

1.200,000
650,000
550,000
400,000
C;GO,000
450,000

Propietilrios
Almac, iisca1es.--Reccion I11
Id.
--Section I11 bis
Id.
-Seccion IV
Id.
-Seccion V
Id.
-Seccion VI
Fiscal.
Id.
Id.
Id.
Id.

500,000
450,000

Federico Varela
Bolsa Comercial

400,000

Isabel C. de Cox

450,000

Santiago Lyon

500,000

Luis Guevara

650,000
800,000

Francisco Subercaseaux
Juana Ross de Edwards

784,000
700,000
696,000
711,528
408,900
1.110,000
1.710,000
470,000
800,000
400,000
400,O 00
500,000
420,000
460,000
440,000
500,000
500,000
1.000,000
760.000
1.300,OOO
581.920
600;ooo
2.500,000
660,000
600,000
4,000,000
400,060

Isidora Goyenechea de Cousiiio
Banco de Santiago
Terreno fiscal
Manuel Ramirez
Pedro Fernandez Concha
Federico Santa Maria
Federico Santa Maria
Cornpailia Consumidorrs de Gas
Teatxo de la Victoria
Terrenos fiscales
Id.
Correo
Terrenos fiscales
Parque Municipal
Mercado del C6ndor
Iglesia de 10sPadres Franceses
Convent0 i colejio de id.
Liceo
Tei nentaria de Templeman
Hospital de Ran Juan de Dios
Convcnto de la Merced
Mercado del Cardonal
Estacion del Baron
Hospital del San Agustin
Asilo del Salvador
Estacion del Baron
Matadero Municipal

-

- l!iG
PROPIEDAD RTJIZA JA

Municii?alidad de Valparniso
ROL DE 1896

Fundos rhsticos avaluados desde 40,000 pesos
Snbd.

Nombres

Las Zorras .............

Avallio

60,000
40,000
1;0,000
40,000
40,000
45,000
75,000
40,000
c,0,000
60,000
G0,000
52,000
42,000
120,000
600,000

,l

,,
>,

Manzana nilni. 4 ......
Rlanzana nfim. 5 ......

,,

19

El Ciruelo ..............
Valle del Duque ......
Santa Irene ............
Curanmills.. ............
Curnuma.. ..............
Quebradn Verde ......
Escnela Naval .........
Parque de Playa An.
clin i Membrillo ...

)I

Pro pietarim

.Torjc Cox

Test. Cliabry
Toribio Rocuant
8ra. Arrate v. de San Martin
Caro!ina Correa v. 4c Jiistinixno
Ramon Otaegui
Enrique Peiia
Jorje Lpon
Id.
Test. Jorje Ttoss
Ilfanuel J. Soffja
Doiningo Otxcgui
Bernardo do la Rrtrrn
Eiiipresa tlc Agnn Pntnble
Fiscal

750,OO

Id.

COMUNA DE VIBA DEL MAR
ROL PARA

1897

Propiedades avaluadas de 80,000 pesos
Propictarios

Nomhres
--

Calle Alvarcz n h n . 26 .........
JI
>I
,, 30 ............
,I
91
,, 66-68.. ......
)>

,!

,,

,, 72............

9,

,, .......

,, s n ..........
), 88............
Calle de Wan& s/n ...............
,, ..............
,,
2,

2,

7,

91

7,

,)

7,

,l

9%

))
))

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

Ca'ile de ?alparaiso 165-187.
11
1,
s'n ......
Las Colinae .......................
Calle Alvaree 8'11................
Calle de Limache ...............
Poblacion Vergara.. ............
Refiaca i Torquemada .........
Poblacion Vergara s n... ......
Club I-lipico .......................
Terrenos Poblacion Vergara
Avenida del Muelle ............
Poblacion Miramar. ...........

,,
>,

))
))

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

.

1,
), (FAbricn)
Pohlncion del Recreo ...........

83,000
60,000

1G5,000
120,000
124,000
61,200
2 12,000
191,200
200,000
165,297
59k3,OOO
190,000
96,350
90,037
81,199
145,000
295,800

600,000
SG,000

200,000
158,000
200,000
80,756
128,710
179,511
301,500
90,930

Teresa Briebn de Wilmn
Antonio Subercaseaux
Guillernio Erriizuriz
id.
Id.
Id.
id.
Encarnacion Fernrtndcz de nalniaceilfl
Guillermo Liittgcs
Antonio J. Xamos
Ciudadeln de la C.a Ref. de Azlirnr
Quintn de id.
Establecimiento de id.
Fernando Alainos
Test. Juan Saez
Egaiin i Uarahona
Berger i Valdes
Banco de Chile
Sociedad Poblacion Vergnra
Test. Guillermo E r r h i r i z
Luis lgnacio Silva
Club I-Iipico
Sociedad Poblacion Vergara
Compafiia de Mrielles i lloiiega~
Jorje Jourtne
Jorje Berger
Atilio Alanios Gonxalez
Lever, Morpliy i C."
Emilio Hesselbart
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3I'ABTAMENTO DE LIMACHE:
liiiiite siir del dopartamento de Quillola; :tl E. el cordon
hasts el cerro clc la Campana; a1 S. el Iitnite clc la hacicnI del Mar, 10s clc dsta con Quilpi6, de Mnrga-Marga coil
i Colligtiai liasta formar el cordon de la Dorinida; i a1 0.
i

ildinetros cuadrados.

E habitnutes.
l , a , Limache Alto; 2.a, Limacha Bajjo; 3.",
Aivnrado; 5.a, #an Fmncisco; 6.&, Concon; 7.", Qzcilpuk, i

--Xe divide en 8:
res.

o coniuNlns.--Tiene 4: l.&;
LimncWe; Z.", Oltrtu6; 3.", S m
SahdelegJcioncs que comprcrirlem
.__

-_

Li msche.. ............ . . a
OlmuB................. ....
San Francisco.. .........

QoilpuB ...............

2.. i 8."............
, 14..
'
................

i.n,
$3

d.

PoLlmon de 1,~scomutiafi

~

5,986
3,931
li,189
4,929

.*.
.............

.. 21,035

PAX
ROQ 0 I A S . --Pose :c dos: Qui@u6 i LiilzacAe con la vicc-parroquia de O!IIZZL&.
I'ARKOQU1.4

DE LIVACIIE

Limitcs: nl N. el cordon de cerros tic que forma parte 1% Carnpnna i rio ,\concitgua; a1 P.
Iliolango i hac1ienda clc Liinnchc; a1 8. 10s cerros de Llai Llai; i a1 E. 10s cerros del Venado,
I)ormida i del I<oble.
I

Erijida el 3 de nrnyo (ic 1 x 8 : ~
Limites: a1 N. el rio .Iconcagua; a1 S.el estero de Marga Marga i 10s deliiides de eats hacicnda; a1 E. 10s lirnitcs de la Iiac.icnds de Lirnache o sea I s qnehrada de los I~~scohnres:
clesde
1 ~ nnnta
.
r..-1 ~ 1PPYC
.,sd;
i a1 1'. el estero de Paso Hondo, de In liacientln de Vifia del Riar.

-

REJISTRO
CIVIL.-~OlllprE!litlC
5: 1." Limache, que
distrito dc su propia parroqizia i la parte de iriteriincion de otras en cl demto, con esclnsion de siis vice-pxroquias de la Dortnida i Olmu6; 2:% BOP
tic cs forrnada por cl distrito de la vice-pnrroquia clc su iiombre; 3." OZmzc6,
e iga:tlmentc el distrito de,su inisma vice-parroquia; I..k
Q~dpzh6,que
cl territorio de la subdelcgacion 7..kclel clcpnrtameiito; i 5.'t Concon,
e e1 territorio de la subdelcgacion G."
RCUN8CRIPCIONES D E L

PUEBLOS

capital del deprtaniento, con 3,500 habitantcs. Esth asentadti en
mncipal
del vnlls i n orilla sur del estero de su nombre, rodeada de arbo'a,
1
leclas i ccmtornos cultivados que le clan 1111 teinperainento delicioso.
Li in:nche est6 iiiiido a Sail Francisco de Limache por un ferrocarril de saugre.
Tim ache so encuentra por 10s 3 2 O 58' 8" de lat, S.i a 67 metros de altura
sobre el Iu:w.
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Limache debe su orijen a1 asiento de unm antignas minas de or0 i axogue ya
Comenz6 R tomar la forma de pueblo e n 1636, bajo la denominacion de CAsirnto de Rants crn7
Limache,. Por lei de 16 de Febrero de 1828 5e le di6 el titulo de *Villa AlegreB i por decrp,,,
de 27 de Mayo de 1887, el de ciudad de Urnache.
IruDusTRIA.--llai
en Limltche una fkbrica de leche esterilixada de 10s senores
Espic.

,

'

Sa.n Frawisco de Limache (3,773 hab.), sobre In linea ferrea de Valparaiso(,
Santiago i separada del pueblo anterior por el estero de Limache. Sail Franciscn
de Limache data solo desde la insialacion de la linea POrrea i ha tornado notajlle
incremento. Dista 2 k. de Limache, i por ferrocarril 41 a Valparaiso i 14 a Quillot:,
Est&asentada en un valle de mas de 1 kil6metro cuadrado, compuesto de hey.
mosas quintas i rodeado de valiosos fundos. La une a Limache Viejo un ferrocarril
de sangre. Est&a 81 M.de altura sobre el mar.

Este pueblo fu4 fundado por don Ramon de la Cerda. Se le dib el nombre de San Francisco
por decreto de la intendencia de Valparaiso, de fecha 20 de Febrero de 1857. La denorninctcio,,
de Limache 0e la ha agregado la costnmbre.
Obtuvo el titulo de ciudad por dccreto de 10 de Novienibre de 1896.

VILLAS.-QU~Z~UB
(3,311 hab.), tambien sobre la linea ferrea i con una vistosa
poblacion que toma creciente desarrollo; es pueblo de orijen indijena i sus contor.
nos fueron antiguo asiento de lavaderos de oro. Una de las calles que forman el
pueblo, es el camino p6blico que conduce a Valparaiso. Dista por ferrocarril21 k.
de la estacion de Liinache i 20 de Valparaiso.
En QuiIpuB se goza de un cIima benefic0 para las enfermedades pulmonares
i pectorales. Est6 a 99 m. de altura sobre el mstr.
0Zwm.e' (1,490 hab.), en el valle de Lirnache, a inmediaciones del cerro de In
Campana, 8 11 k. de San Frant:isco de Lirnache, a 8 a1 N. E. de Limsche i a 94 m.
de altura sobre el mar.
Alvarado (391 hab.), a la estremidad E. del valle de Limache, en medio de unfl
quebrada, por lo que se denomina tambien Quebrada de Alvarado. EstiL a 18 k.de
OlmuB, a 25 de Limache ia una altura de 513 m., por lo que goza de una tern.
peratura excelente para 10s enfermos del pulmon.
Gamboa, cerca de Olmu6, a 3 k. a1 N. E. de Limache, separada por el estero
de este nombre.
Tubolanqo, en 10s cerros de su nombre i en el camino p6blico que conduce A
Valparaiso. EstA a 13 11. a1 N. 0 . de Limache.
Maitefies, en el valle de Limache i en el calnino que comunica a Sail Frau.
cisco con OlmuB. Se encuentra a 2 k. a1 N. E. de Limache, estero por medio.
Escobares, en la quebrada de su nombre i en el camino que condace a Quil.
pu8, a 8 k. a1 S. de Limache.
Pefin Blalzca (714 hab.), estacion, a 12 k. a1 0. de Limache.
Co.ncoa,sobre la ribera S. del Aconcagua, asiento de la circunscripciotl del
Rejistro Civil de su nombre. EstA a 27 k. a1 0. de Limache.

La ribera sur del Aconcrtgua, Antes de su desembocadura, 86 denomina de E. a 0. Co~zCO
Bnjo, Concon Medio i Corzcort AZto. En Concon Medio, rio por medio con Colnio i en Ins Berm
nias que llevan el nomhre de Torquemnda, fu6 el punto en que principalmente Be di6 la batall8
de 21 de Agosto de 1891 entre el Ejbrcito Constitucional i el de la Dictadnra, siendo BHte desalojado de IRS inespngnables serrltnias indicadas i derrotado completamente.

Villa Alemma, poblacion que se est&fundando, con estacion de ferrocard, a
7 k. a1 E. de la de Quilpud i a 23 a1 0. de San Francisco de Limache.
Dormida (240 hab.), en la cuesta de su nombre, a 35 kil6metros a1 E. de
Limache.
Nnrvccex, a 9 k. al E. de Limache, frente a Olmu6.
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k. a1 S. 0. de Limacho, cerca de la quebrada de Alvarado.

Cnicai, en la quebradn de su nonibre, €rente tt Maiteiies, n 2 j B. a1 N. E. de
l,illr:iche.
palmas, en la quebrada del mismo nombre, entre Alvarado i Dormjda, a 30 k.
iil g, de IJmache.
Chnpnrro, a 2+ k. al N. E. de Limache, estero por medio.
CFNTROS MINEKos.-En la hacienda de Las PalmaP, inmediato a QuilpnB, se trabajan mine, l r r & ~ de oro.

CANINOSP U I ~ L L C O ~de. -8an
E ~ Francisco de Limacho a OImuB, de 0 . a E.; lonjitud, 9 k.
161 de Limache a la Qoebrada de Alvarado, de 20 k. de lonjitud.
EJ de Limache a QuilpuB, con 30 k. de largo.
~l de Ran Francisco de Lirnache a Concon, con 25 ]I. de lonjitud.
PROPIEDAD R U R A L

.-------_

Fundos rustioos avaluados desde 50,000 pesos
COMIJNA DE LIMACHE
KOL DE

“2*.-7-.rZ.’L.

Subd.

Nnmbres

La Trinidad ........................
La IIijuela .............................
Llui-Llui ...............................
8an Luis de Peliinipen .............
IIijuela Loreko........................

Nombres

Avalilo

l.a

8 P16,000

ala

70,838
174,760
138,500
99,439

,,

Riibd.

_

San CBrlos de Pelurnpen ...........
Santa Rosa de Limache ............

1896

_

3.R

bvaldo
_~-

$i 74,400

66,500

Propietarios

Vicente Velasco
Itodolfo Montan6
Claudio Vicuiia
Manuel Valeneuela
CBrlos Ward

Propi1 tarios
--

Carlos Swett
Corenxo Montt

COMUNA DE SAN FRANCISCO
ROLDE

1896

Noinbres

L’ropietaricis

Hacienda de Limache ..............
Lo Urmeneta .........................
CoiXon Rajo.. ........................
$an Victor tie Concon ..............
Concon Alto ...........................

6.“
,I

6.t3

,,

8 606,684
568,410
202,288
98,600
62,875

Test. Tomas Eastman
AdolPo/Eastman
Jose Luis Rorgofio Maroto
Lastenia Vives de R.
Matilde S. de Rojas

COMUNA DE QUILPUI?.
ROL DE

Nornhres

Subd.

_.____

El Retiro ..............................

18%;
Avaliio

Propietarios

I
_

7.a

8 88,340

Juan Luis Sanfuentes

DEPARTAMENTO DE QUILLOTR
L~MLTEB.--AI N. i a1 E. 10s liinites jenerales de la proviueia; ul 'S.
desde el cel'l'o
de la Campana, siguiendo 10s deslindes de la hacieutla cle Sail Pedro eo11
Olmuc! i Tlimaclie hxstc?.10s de aqiiella liacienda con T:~bolaugo, toinaildo c l e q ~ ~ ~
la ribera del rio Aconcagua hasta su ciesembocadura; i a1 0. el Pucifico.
J ~ s T E ~ s I o N . - - ~ , ~ kildmetros
~~
cuadrados.
P o u L A c I o N . - - habitantes.
-~~,~~~
SumELmAcIoms.-Se divide en 19: 1 .il!fuyaca; 2.'L,Estncion; 3.a, Stin 3;i.lllc.
cisco; 4.:&,
31n4eVcudo; 5.a, Sun Pedro; KzL,L a Palma; 7.", Pocochni; 8.'L, Chwrahat(t;
!).a, La Crzca; 10, La Cnlern; 11, Ocoa; 12, Llai-Ltni; 13, Rorweral; 14, 1fi'~cckcs;
15,
Nogales; 16, Melon; 17, Pztchtcncavi; 18, Qzcintzferos,i 19, Boco.
MUNICIPALIDADES
o coMuraas.-Tiene 6: l e a , Qziillota; 2.", Cnlcm; 3.&,Ococl;
4.") Llai-Llni;5.", Nogales, i 6.a Qzcinteros.
.%,

Subdclegacioaes que comproadcii

Comunns

Poblnoion de lau eainciuin

-

1.2,

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

a:,

3.", 4.",5.8 i Lib
............

i4,384
6,393

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

:$,In!)

5,~xI:l
1 U,3H6
8,431

P o B L A c I O N DEI, DEPAR'TAMESTO.. ...........

-18,102

P~12r~ouur~s.-'rieue4: (,)zsillota, coil SLI vim-pnrroquia dc Suu Isitlrv. litis
otras soli: Ywutun, Puchzcncavi i Llni-Llai.
PARROQUIA DE OUILLOTA

Existe desde 158.5.
Limites: AI N. el rio hconcneua. m e la muarx de la ~mrrociuiaclc Sail Nicolns; a1 S. el cordon
de cerros denoniinados de 'l'abolango i que la separa de la parroquia dc l,iniaclic, :tl 0. el cordon
de cerros qne nnce de losde Tabolango, i continlia linsta morir en el rio , ~ C O ~ C I I ~ Ipor
I R PIN., sc.l)n,
rariclo esta parroquia cle las de Limache i Llni-Llai; i a1 E. el diclio rio Aco~icxgna,que Ia tiep:iia.
de San Nicolas i l'uchuncavi.
I

I

I

PARROQUIA DE SAN IGNACIO DE LLAI-LLAI

Erijidn por auto de 23 de Uicirmbre de 1844, ejccutado por decretn (lex 11 de .\goslo dlo lS7l.
Ihnites: a1 8.Ix ciina de 10s cerros que sepnra el valle de l,lni-J,iai del (le l'anqiic~l~nc
I~xstnl
puritilln de C'hagrcs, continilando p o r e m parte el rio Aconcngaa, qnc la soparit.de CItteiuii i ban
Nicolns de Pnrntun; :tl 6 . el cordon dr cerros qur Re cletiprcwle de 125 cucds de'I'nt)on i qnr llrrn
llasta el cerro de la Canipann, srpiLr:indoln de la de Lampit i T,imaclie; nl 15. In8 alturas clc TahJII,
que In separa de Tmupa 1 de 10s Saiitos Inocentes; a1 0. la pnntilla de In Cuc.sla L:trq:t, qne tiem
811 nacin~ientoen el cerro de In Ca~upanai se prolonga hastn el rio Aconcagua i la separa tlt.
Quillots.
PAIXROQUIA rm SAN NICOLAS DE IWKUTUN

Existe clesde 1744.
Limitcs: a1 0. las serranias del Romeral i del Injenio, que la eepnrari de la parroquia de cxle
rioriibre i de la de Pntaentlo; a1 S. i a1 3:. el rio Aconcagua, que la clepra de las Ibarruclaiwe de
IJai Llai i de Quilloh; i a1 N. 10s cerros de Pncalan, quc Is septran de la 1)arroqriia clu t'nchiinca\ i.
PAKROQUIA D E PUCIIbNCAVi

I)estiicriil)r.ada tlc. la }iarroquin de S:an Nicolav de Porututi c'ir I<iicro dc 1HWJ.
Liruilos: a1 S. el rioAkconcagos;:il 14;. loa cordones mas nltoa do le sierra que divide e s k

i

- 231 IralIc de Pnrutun, a1 N Ins liaciendns de Is Quebradilla i Pullalli i Ler~uiiiueii el filar
In p u l l t ~de l'ite; i a1 0. el mar.

(,1,rnta

~

~ I f i c u N s c i t I P ~ I oDET,
~ ~ sR E J ~ S T R OCIVIL. - Comprende 5: 1:' ~ u i ~ o t que
a,
,ll)nrCa el distrito de su parroquia, con esclusion de la pnrte que forma la vice;,:Laolpiiado Sail Isidro; 2." Sart Isidyo de Quillota, que abraza el distrito de In
f,CC p r o q u i a de este nombre; 3."LLuGZai, que coinpreiide toda In esterision cle
p:lr~*Oq~~in
nsi llamada que iiicluye en el departamento; 4." Colzc7~di,que so
t15tieiide en el distrito de la parroquia de Purutuii; i 5." Pzcc?~zc??cavi,
que toma la
,cccion dc su propia parrocpiit que se coinprencle en el deptainento.

QUILLOTA, capital del departamento, con 9,621 habitantes. 3CstA situada e11
cstensa i hermosa llanrxra resguardada de 10s vieritos por varias cncleiias dc,
IllOlltzfias, i n la orilla este del rio Aconcagua, que en este departamento torna cl
,lo1)l]ire de Quillota. La parte urbilua cle la ciudad se forma, principalmente ci1
,,c]lo calles cortadas por otras ocho, que le dan una plnnta regular; una dc esttts
r:llles sale del recinto iirhano, tomando el nombre de Calk Largn i rccorre iiii
clspcio de siete a ocho kil6metros, pobladas dinbas veredas en su mayor parte.
.\I Jlorte de la ciudad se alza el cerro Mapca, dosde cuya, cima se presentan :iI
,,i,servndor Jas perspeetivas mas variadas i pintorescas, con10 que el valle en qiic
asentnda la ciitdad es uno de 10smas cultivados i cubierto de vifiedos, 1ticniiios,
chirimoyos, naraiijales i otra iiiultitrrd de slrbolcs. Dista 55 ltil6inetros por Eerm
c a r d dc Vslpm3iso.
Se trata de surtir de agua potable Quillota estrayhdola de las vcrtientcs clc
~:tl:lrrahatas.
Quillota cstft por 10s 3 2 O 51' 56" de lat. S.i a 124 metros dc altura sobre
,lll;i

cl lllar.

Un hrrocarril de sangre une la ostacion de Quillota con el pueblo de la Cruz,
:ihvcsaiiclo la Calle Larga; tieiie 8 kil6nietros de estensioii.
1Cn Quillota es mni popular 1s procesioii del Cracificado, qlie tiene lugnr cl Vi6riies Santo,
Il:Linada la Prarcsioit &I Pelicnico. Lleva este noinbre por semejar 1s~forma de osa rive 1%nrua qne
dwle el siglo YWTI recibe a1 Crucifipado. Esa urna fir6 obsequio de una noble dnina qoillolana
I o l m de nn leg0 de San Francisco, segon la trndicion.
lignra sirnbblica del pelican0 recuerda la leyendn de que esa nve se hiere el pecho con
411 pic0 pura rociur R U E hijuelos con In sangre que de 81 saca, dAndo1es asi la vi&.
hDUSTJzIA.-Hai en Qnillota la Cwtiembre n vn;nor de 10s sefiores Dvien i Gerteh211, qnc
claliora hasta 12,000 ciieros a1 afio, con anexos para fabricnr grasn i jabon.
1Siitre otras indnstrias hai tnnibien una fhbrica de fideos, dos de cerveza, uiia de papel dc w h : m i tin estableciniiento de beneficiar metales.
~ U N D A c I o N . - - & n ; l l o t a f u b fundada el 11 de Xoviembre de 1717, dia de sw;n &[artin, p O r c.1
!Nl~cmadorde Chile don Jose de Santiago Concha, con el tjlnlo de villa de E k l Martin dC In
C(lLichn, on honor drl santo que 10s poblndores del valle so liabinn dado por patrono i del goberI l a d O r qnc habia dispiiesto 811 fundacion. El rei de Espaiia, Frlipe V, por c6duln d C 17 de Ocf~nbre
1721, aprob6 la frindacion de este pueblo, dhndole el titulo de villa.
Con fecha 8 de Agoeto de 1822 ae le confirid el titulo de ciudad.
Idit

VrLr,As.--Llai-l;lai ( 2,569 hab.), en la initad exactn dol Ierrocarril de Santiago
Vdpasaiso, o sea, 82 k. cle Ambos, i a 37 de Quillota. Est&asentads en la ribcrtt
4~ d ~ Aconcagua,
l
a la entrada del Talle de 811 nonibre i edificada en pertcuewitis
h iuitigna hacienda de Ucuquor, con una poblacioii que colista de ~11;dr.oc : ~ ~ ! c T
i wgular caserio. Est apoblacio~ldelle su desarrollo :I In circuiistancia clu S C L~I I M dc:
]as priucipttlcs estncioiies del ferrocarril i el punto no raunion coil (.I 1 ~ 1 1 1 : 1 1c!c 109
A11 des.
Se

le concedi6 el titulo de villa por dccreto de 6 de ilbril de 1875,
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Pzcchncavi (1,120 Iiab.), a 10 k. a1 este de la bxhia de Qniiitero e iilrnecll,,,,
a la Laguna de su noinbre, con contorno.: quebrados, vallos fdrtiles, benign0 cli,,,
i caserio estendido en calles irregulares. Dista 26 k. a1 N. 0. de Quillota, 38 (lr1 ,
estacioii de la Calera i 7 de Quintero.

,

Se le di6 el titulo de villa por decreto de 6 de Abril de 1875.

Co.nchaZi (2,202 hnb.), antigiio asiento de iiirlios, x corta distancia de la ril)(JIc
iiorte del Aconcagua i con la poblacion a orillns del cainiiio p6blico que couducr ,,
la provincia de este nombre. Esth a 8 k. d e la estacioii de la, Calera.
Obtuvo el dictado de villa por decrcto de 29 de Julio de 1876.

ALDEAS.-C~ZW~
(2,113 Iiab.), alden con activo coniwcio i seguro porveiii\
Ee el punto de partida del camino pdblico hAcia Ias comarcas del norte i clel ferr,,
c a r d que la unira a Cabildo, pasando por la Ligua.

En la Calera se prepara cemento Portland i cal hidrbalica.
T,a piedra calchrea se encuentra en un cerro contigao a la estacion de la Calera, ha sitio
analizada cientificamente, danilo el siguiente resnltado:
Gramos

Agiia de combinxcion .....................
Acid0 carb6nico .............................
Rilice .............................................
AlBmina. .........................................
Gales ........................................
Magnesia.. .......................................
Alfveiztp.,

1

Griarnilr
-

Del fi.ricte.. ...........
Prot6xido de fierro ............................
Oxido de manganeso ..........................
Acido snlfhrico ...............................
Acido fosf6rico .................................

38.95
5.40
1.60
50.25
0.76

............. 96.96

I

Dada la buena calidad del cemento, de la cal hidrhulicn i el gran
importancia que p e d e tener esta industria es mui considerable.

%.?II;
1.36
0.21
0.712

0.Oil

no.35:1
uqo

que t i m e en el pais, In

Nogales (1,224 hab.), en el camino de la Calera a la Li,qun i en el punto en
que este camino corta a1 que conduce n Puchncnvi.
Boco o Yalencia (901 hab.), a1 otro laclo del rio Aconcagia, con €rente a
eiudad de Qujllota.
Quintero (500 hab.), puerto de concha recojida, pero espiiesto nl viento norle
no obstante es susceptible de desarrollo que hasta ahora no ha tcnido por su in
mediacion a Valparaiso. Dista 40 k.a1 N. de Valparaiso, 45 de la estacion de la
In Calera i 18 a1 N. de la desernbocadura del rio Aconcagua.
Quiuteros se estiende por 10s 32@46’ de lnt. S. i 71@32’ 26” de lonj. 0.
El caserio se encuentra disemindo en la parte 0. de la peninsula que f o r m
la puuta Liles i que se denomina del Molle, noinljre que llcva tambien la calet
que le sirve de desembarcadero.

E1 puerto de Quintero debe s u nombre a1 piloto espafiol Alonso Quintero, que siirji6 en 6
en 1636, en ausilio de Diego de Almagro.
E n el puerto de Quintero desembarc6 el 20 de Agosto de 1891 el Ejkrcito Gonstitucional,
despues do Ins victorias que obtuvo en Concon i la Placilla, pnso fin a la guerm civil de 1891.

Otras aldeas son: Pucalan (1,280 hnb.), a 30 k. de la estacion de la Calera
en el camino de Quintero.
#an Pedro, estacion del ferrocarril, a 8 k. de Quillota.
Ocoa, estncion, a 25 k. de Quillota. I-Toi time un3 fhbrica para prepamr pape
comun i carton iotra que prepara miel de palma.
La Crux, estacion, a 6 k. de Quillota. ITai en la Cruz dos fabricas de cal
cernento.

- 203 V&a Quemacla (245 hab.); Mazcle (622 liab.); San Antonio, LaCanela, Cantpiche, Manganal, Chacota, Horcon, Las Fenfunas, Pavyal, Pueblo
$dies, Il7jicelas, Du.mufio, Colmo, La Tetera, Cubbqiones de Sun Pedro, Petorpita,
~ ~ ~ ~ i t e & lPzcnta
l o , de Torrejon (360 hah.)
,UGAREJOS.-

oI,,bLo,

la cuesta del Melon est&el mineral del Movro, con su mina Soddado,
cobre.
1’&smas.-En Catapilco, a 20 k. de la estacion dc la Galera, se encuentran grandes yacinlleii;u8 de yew.
EsTAHLECI~LIIGNTOSDE FUNDICION. - El cstablecimiento denorninado El Cobre, del sefior
A\ntonioAdrian, ubicado en la hacienda del Melon, a 90 k. de Valparaiso.
CENTKOS MINEROS.-En

qlle esplota

Feerrocarriles. - El ferrocarril en construccion de Calera R Cabildo, alden
situada a1 oriente de la Ligua, recorrerh 71 k. i tendrA las siguientes estaciones.
Distnncias

Altura sobre 81 mnr

Psrsiales

Totsles

I<.

K.

M

0
2

0
2

210

4

6
12

__

Galera ...........................
Artiiicio ...........................
NogaleR ..........................
Melon.. ............................
Collahue.. .........................
Palos Quemados ...
Catapilco ....
Ligua.. ........
Injenio. ............................
Cabildo.. ..........................

ti
3
8
13
16
11
8

15
23
j

36
52
63
71

P

alii
238
253
395
96
58
13 1
177

TAR trocha de esta linea es de un metro.
Entre las estnciones de Collahue i Palos Quemados preserita la linea un t h e 1
quc atraviesa el cerro del Melon, en una estension de 1,035metros de lonjitud. Los
trabajos por la hoca S. priucipiaroii el 28 de Octubre de 1889, por la boca N. el
12 de Febrero de 1890, i quedaron coinpletarnente tcriniriados el 12 de Octubre
de 1892, darido paso a1 tritfico de trenes.
Actualrnente (1896) esta linea esth en servicio hnsta la estacion de Palos Quemados.
Esta linea sera la que ha de comunicar todo el norte de la Rep6blica con la
linea central.
El ramal de Llai-Llai o 10s Andes, con una lonjitud de 49 k.,recorre las siguientes estaciones:
Bstationes
_____
I’srcisles

K
~

Llai-Llai ...........................
Las Vegas .......................
Chagres ..........................
San Roque ...............
...
Panquehue .......................
San Felipe ......................
Curimon ..........................
Andes .............................

Altura sobre el mar

Distancias

0

Totsles

ri.

M

_.

-

6
9
7
8
7

0
4
30
19
dl;
34
41

ti

49

4

La trocha de esta linea e6 de 1 metro 68 centimetros.

385
368
387
473

501
636

7 no

818
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Sllbd.

Chncrn Tluguct. ..................
Viiia <LOI,ol)('zj>.................
I d LopaA............................
Chjon de Rail Ycdro .............
I lijnela de las Casas ............

],as Cruzadas
3liraflores.. ...........
Ida Capilln ..........................
I(1.
........................
Id.
........................
Kstneralda.. .......................
Kl Rlolino ..........................
Santa Teresa ......................
San Miguel do Corolla ..........
Vi Ila 3Iercoclcti...................
141 I'rogreso..

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

Sail Izidro ..........................

Crnz. ............................
pinal i Sail ~-::il':wI.,..........
ineraldit.. .......................
Snntx h : ........................
~,
Sat1 .lua6... .........................

I ,a Calrrtc...........................
La Onlera ...........................

-

I'lo~llct<~l1us

Teresa Huguet
illnrtin Rodriguez
Zorobabel Rodrignee
Test. Agnstin Solari
I,iiis A. 1)nefias
Juan A. Dueiias
Juana Ross de lCcdwards
Yederico Varcln
Test. Agnstin Solnri
Emilio Merino
.Invier I?. Carrera
Seiiora Goicol(3a dc Dneiitts
llijas de la seiiora id. id.
Antonia Dneiias
J O SLorcto
~
Ar>ty&
Cltrmen Santa lltarta de Lyon
1'r:incisco Ilcrboso
Victor RcIiBnrren
fi>st~%uiXrrBzuriz
ltainoii \7icnfin
Fernando I'anlsen
Fernando Cliai~pean
Raiael Ariztia
Agustin IMwxrda

r
SlllKl.

NomLrcs

hvnlilo

I’ropict,nvins

I
_
-

Vista fIermosa ...................

()(;on.. ...............................

11
3

Jy1ntilh de Romcral ............

so111I)I.RR ............................

~’,~rllhlre
..........................
..

78

,,
1,

tlct‘iquer...........................
1’tdinas de L1xi-JAhi.............
santa Teresa ......................
Estnncilln ...........................
I,os Loros ..........................
Vicliinclen .........................
I,as Masas ..........................

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

Santn Rosa .........................

L R R V‘cgaR ................

El Molino ................

1%
I,

,,
>,

,$

>,
,,

,>
>,
>,
9,

Nombres

$ 440,000
220,000

Junn (le I). S n f o h r

275,000
330,000
320,ouo

T S I I I ~ W If i r ~ r n ~ i i .
1Snlojio I’ereiin
1’;n 1o,jio l’cwi r s

$ 330,000
304,600
307,000
283,G40
280,000
308,500
280,000
280,000
316,000
125,000
li5,OOO

Avnldo

Subd.

Jhjenio (hiznian Irnrrfimval

Juann Ross dc F:tl\r.tlrtln
Ramon Morandi~
Jenxro Pricto
Viviano lZornnd6
Eduardo Caiiipiiio
.Joaqnin Echcfiique
Elena Lctelicr
Teresa Letelicr
davier Errhzuiiz
Tcstamentaria 1 Initlolrro
Florenria Moraut16

Propietarios

_
I
_

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

14

........................................
........................................
........................................
r,a refix...
..........................
Artificio .............................

Litres, Clracras i Rojas .........
r,oH ~ o g a........................
i ~ ~
El Melon ...........................

ii;

$

131:500
110,400
83,100
140,000
174,000
70,000
G00,000
80,000
400,000
1.200,ooo
750,000

,TOR& J. Nnfiez
Le l’evre i Bernard
CArlos Avhlos
CBrmen 0. de J’orto Srgnro
3. Doiningo de ~ ) s n i n
J. Rkjis Cortos
hgustin Edwards
Test. Manuel J. Irarrhzaval
J. 1)omingo de OHtria
Agustin Edwards
,J. 126jis Cortcs

COMUNA DE QUJNTJt:RO
ll0L

Nomhres

___

Suhd.

__

Lon T6mw i Cerro Coloratlo..
Chillicanquen.. ...................
Clrillicanquen .....................
120s T6mes .........................
Quintcro.. ..........................
Quintero, Valle Alegre .........
h e r l o (le Quintero.. ............
I)Llmufio ............................
Colmo.. .............................
ltnnten.. ............................

nn 1896
Avaliio
__

i0,000
60,000
65.000
75i000
160.000
206;000
70,000
120,000
370,000

19

426,000

Propietsrios

Test. Ignacio I?altra
Rosa Iiiiguee de Silva
Eujenio Ifiigurz
Eelisario R6jas Qucsada
Francisco de 1’. Salas
Octaviano Undurrxga
Isidora Goyenechea de Comifio
Manuel Cerda Portalccl
Victoria S. Y. dc Vicniia 3lnrGenna
Jos6 Liborio Larrain

- 206 DEPARTA MENTO DE CASABLANCA
IJfnzITxs.-A1 N. parte del departamento de Valparaiso i el lilnite sur de Lirnache; a1 E. i S. el departamento de Melipilla, sirviendo de intermediario entre
estos dos limites el cordon de cerros del Rosario, que enfrenta a1 nacimiento dol
estero del misino nombre, i el curso de este rio liastn su desembocadura; i a1 0. el
mar i el departainento de Valparaiso.
E S T E N S I O N . kil6metros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P o B L A c T o N . -habitantes.
~~,~~~
SuBDEmGAcIoNEs.-Se
divide en 8: 1.a, Casablama; 2.n, Tupihue; 3.a, Las ni.
chas; 4.8, Lugulzillas; 5.a, Al.garrobo; 6.8, lcalz Josk; ?.", Los VaspueB; 8.&,Matya.
IMargu.
MITNTCTPALTI)AIIES
Q CQWUNA s.-Tiene
2: 1.&
CusuBlancu i 2." Lagufiillas.
Comnnas

Casablanca.. .........
Lagunillas.. .............

l'oblncion
de lab comunas
Rnbdclegnciones que cornpienden
~ _ ~ _________.
-

-~ --_

1.8, 2.a, 7.8 i 8.u........................
%a,,

4.*, 5 . R i

&a,..

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

POI3LdCXON D E L 1)EPARTAMlONTO

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

6,673
6,372

13,042

P A R R ~ Qs.-Comprende
UIA
una sola, que llevn la denominacion del departainento, ausiliada con la vice-parroquia de Pefiuelas.
SUB limites son: a1 NO., 10s eerros del Alto del Paext,o, que sigiien hasta Q u i l p d separando
esta parroquia de las de Valparaiso, ViEa del Mar i QuilpnB; a1 N. i R. hai ot,ra cadena de montaiias que la separa de Curacavi i termina en la cuesta de Zapata; ~1 s. i 0. 10s eerroa que sirven
de deslindes a esta parroquia con las de Melipilla i Cartajena.
Esta parroquia existe desde 1680.

CIRCUNSCRIPCIONES
DEL RXJISTRO
C~vr~,.-Cuentacoli la CilwcnscripcioinQnica
de Cusablainca, que coinpreiide todo el depart,arneato.
r u E B L o s

CASARLANCA,
capital del departainento con 1,202 habitautes. Se halla situada
en el centro del valle de su nonibre i a la orilla derecha del estero que lleva la
misma denominacion. El importante camiiio carretero que une a Santiago con
Valparaiso, atraviesa por su plaza principal; pero desde el establecimen to del ferrocarril del norte, concluy6 su trhfico continuo i principid para el pueblo palpable
decadencia.
Iljsta 44 k. a1 S. E. de Valparaiso, 86 a1 0. de Santiago i 31 de Curacavi.
Casablanca est&por 10s 33' 14' 12'' de lat. S. i x 231 metros de altura sobre
el mar.
En Casablanca se goza de buen clima; 1as epidernias no tienen el carhcter de
gravedad que toman en otros lugares. Su temperatura minima en el invierno se
5 centigrados i rara vez baja de 0, i su temperntura mSxiinn
mantiene a1 rededor de '
en el veruno flucttta entre 25 i 30" centigrados.
CasahlRnca fu6 fundnda en 1753 por el presidente Ortiz de Rosas, quien la denomin6 Villa
de Hanta Bhrbara de Casablanca, en honor de la esposa de Fernando VI, dofia BBrbara de
Braganza.

AzDxAs.--Las Dichas (160 hab.), a la orilla sur del estero de Casablanca i en
el camino pfiblico que conduce a1 Algarrobo. Distzt 3 1 k. a1 0. de Casablanca.
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Rornanes (2% hab.), a1 0. de las Dichas i a orillas del mismo estero. Dista

,;, i-tl0. de Casablanca.

(,a.pcnilZas (240 hab.), prcixima a1 estero del Rosario i a orillas del camino del
~ ~ a n l Este
~ ~ ~camino
o .
viene desde Colcl-lagua i comunica importantes haciendas
,lei ,j,>prtarnento;pasa como a 4 k. a1 0. de Casablanca i se une en el Paso EIondo
carrelero de Valparaiso. Dista 18 k. a1 S. de Casablanca.
‘ ciLllliuo
Jfaiteizes, en el camino de Melipilla a Casablanca i a inrnediaciones del ester0
(lei nosario, con numerosos i productivos rirboles de espina. Est:i a 15 IC. a1 S. E. de

.

(;,snblar-lca.
Los Vasquez (428 hab.), con poblacion diseminada en uii espacio de dos ki16,,letros sobre el camiuo de Casablaiica a Valparaiso, i a 9 k. a1 N. de Casablanca.
,ZQarrobo (101 hab.j, puerto abrigado de 10s vientos del sur, p r o descubierto
itl ,lorte. Su caserio se estieride en una sola callt! de norte a sur, R corta distancia
(le la ribera del mar i a1 pi8 de uuas colinas de 26 metros de altitud. Es regularl l l ~ ~ l tconcurrido
o
en la temporada de verano por su clinia fresco i sano i por la
CO1nodidadque presenta su playa para bafios de mar.
La posicion jeogrhfica de este puerto es de 33’ 21’ 1‘’de lat. S. i 71’ 40’ 18’’
tlc louj. 0.
Dista 31 k. a1 0. de Casablanca, a1 que est&unido por un buen camino carretero.
Uoc7zi?aches,1 7 k. a1 0. de Casablanca i 14 a1 E. del Algarrobo.
2‘2cnque~,en la orilla del mar, a1 N. del Algarrobo.
lSatro, cerca de Pefiuelas.
Llarnpaico, en terreno quebrado, i antiguo asiento de lavaderos de oro, a 20 k.
(11 0. de Casablanca.
nfaquegua, (180 hab.). con poblacion disemiiiada sobre la ribera S. del estero
tlc Casablanca, a 1 7 k. de este pueblo.
Jfarga-Margu, con antiguos lavaderos de oro, que tienen su orijen desde
Antes de la conquista.
Xu pohlacion est&diseminada en un valle a 22 k. de la estaciori de Quilpu6,
doiide hai varios fundos, con buenas i productivas vifias.
Pedro de Valdivia establecin en este punto, en 1541, una gran faena bajo la direccion de
(loa niineros esperitnentados que Iiabia entre 10s espafioles que lo acompaiiaban.

LKJGAREJOS.Goyocola.n, Pitama, Salz JOSE,Totoral, Lo Ovalle, Yeco, Colihires (124 hab.)
CAVINOS

F~JRI~TCOS.--E~
hist6rico i antiguo camino p6blico de Santiago a Valparaiso, que

ljaia a Casablanca por la cuesta de Zapata i signe a Valparaiso, atravesando diagonalmante Ia

1~1aza(le Camablanca.
El do Casablanca a Melipilln, con iiiia estension de 62 k.
1C1 (le 10s Vasquw a (Juilpn6,pasando por el valle de Mar~n-MargSn;rworre 33 k.
El de Casablanca a las Lagunillas, de 18 k. de lonjitud.
131 de Lugunillas n Maitenrs, de (ik. de estension.

Fundos rlisticos avaliiados desde 50,000 pesos
. COMUNA Dli: CASABTANCA
K O L DE

Numhren

Rotunda.. .... ... ... ... ... ... ......
Ovalle Abajo. ...................

1894

Snbtl.

Avaiiio

1 .‘

110,000
132,000

7

P1,opirt:nios

I<.Larrain i J. A. Bravo
Sefiorns hrnor VBrgas

JCI Priiicipal ................

1,a8 Merccdes.. ............
Cnrpintero .......................

Hnnta Teresa de Vifiilln
Snn Fermin de Vifiilln........

La Vega ...........................
l,ns Pernles ......................

1 ~ 1 sRosas ........................
Santn Eita ........................
orozco.. ...........................

orvenir. .........................

anta hdelnicln de Pitnni:L ...
:In Francisco de Pit.amn.....
Idas Tahlas ........................
Moscoso .......................

l,na I’iedrns.

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

I m Quillnpes ....................
l’eqnen.. ..........................
I,ns l’RIII1R.S.. ....................

Nombres

Ca~nl)lnncaA1)aio. .............
Cnsnblrtncn Abajo ..............
Ran Jer6nimo....................
Orrego ArribR. ..................
Orrego Arrihn. ..................
Valle I-Ierinoso.. ................
Vallc I-Iermoso..................
Valle Hermoao ..................
Corralillo Abajo .................
Ilosario Arriba. .................
r ,
Lnoqnen.. ........................
IJIampnico........................

Jnnu i Ramon Valdivicqo A,,,,
.Juan V. hinor i 12. T’.

,

‘re&. Pedro 5. Amor
Drinetrio Vrrgnrn
Scfiora Curvnllo I~Xizal~lp
T e s t . 13ernrtrdo Solar
Alberto Montt i Pedro X T ~ , , , ~ ,
Perez
Clodorniro Gotfoi
TCAt. ~ n f a e nfontt
l
Test. Aiiacleto Montt
Easilio A. iSoffin
Jnnn lkmcisco Vivcn
Yiego A . SoTTrn
Test. Luis l’erijexn
Kaiiioii Talclivieso Crnsnf
Mercedes A. dc Vcrgarn
Test. JosB Vizcaga
Test. JosB Cervcw?
1Smilio Larrain
J’t~ilrcsFranceses
Alberto Ciljal
Pntrieio Lnrrain
Test. Vanro J . C+iiinirtrn~n~
Lastenia ViveR dr R.
C~nlidioT’icnfia

Propietnrioa

1‘:nriqne Ovalle Rcpw
Cnpertino Castro
Jose Elias Enlmaretla
Te661o Cerda
Test. Isabel Lsrrnin
Test. Francisco .J. Barroq
Ranion Ojedn
Test. l’asrual OJetla
’J‘elBsforo Ojcda
Alberto Barroa
Nicolw Igualt
‘I’cat. GernahC A ITrrnandpx
Test. Pedro Riraco
‘I‘rat. Ba~ilioI)nrrc,iigz

PRBVINCIA DE SANTIAGO
C R E A D A POR LEI D E 30 D E AGOSTO D E 1826

D E

r

1
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tielle por lirnites: a1 N. el curso del estero del Rosario, desde su desernbocadura en
el lllar hasta su orijen; una lfnea desde este punto hasta el cordon de 10s cerros del
Hosario, i el cordon de Chacabuco desde el cerro del Roble hasta la punta del JunctLl,011 10s Andes; a1 E. 10s Andes; a1 S. el rio Msipo, que la separa del departamenlo cste nombre, de la provincia de O’Higgins iuna lfnea que sigue hacia el sur,
illlDetIiataa 10s cerros de Alhu6 i vuelve a1 suroeste, toinando en su 6ltima de parte
inOriIla del Rape1 hasta su desembocadura, separandola en esta 6ltima parte la
l,rop4ncia de Colchagua; i al 0. el mar i la linea de cerros forraada por 10s cerros
(le] Itosario, monte de la Piedra, cerro de la Palmilla, cuesta de Zapata, alto de
1,1ipLIiU, cerros de la Chapa, de la Vixcacha i cuesta cle la Dormida hasta el cerro
del Roble.
ESTENSION.
-13,527 kil6melros cuadrados.
P o B L A c I o N . -habitantes.
-~~~,~~~
I)IvIsIox.-Se divide en tres departamentos: Xuntiugo al N., Victorin a1 S. i
,M&piZZa a1 O., el 6nico limitado por el mar.
Prrxnros DE M A R . - ~ O ~ O posee el puerto habilitado de #an Antonio de lus 5’0dc*qus, dependiente de la aduana de Valparaiso.
PUERTOS
DE CORDILLERA.-E~
Portillo de 10s Piuquenes, a 4,200 metros de
dtura, i el Sum Jose‘ de Maipo, en el departamento de la Victoria, dependiente tami)iex de la acluana de Valparaiso.
Otros pasos estiin por Potrero Alto, a 4,064 metros; por el Diumunte, a 3,838
metros; i el de la Cruz de Piedra, a 3,442 metros,
Por el portillo de 10s Piuquenes penetr6 a Chile, en Febrero de 1817, nna pequeiia division
pntridtica a1 mando de don Jose Leon T,Binus. Esta espedicion se mantuvo en esos contornos sin
inas propdsito que el de desorientar a Marc6 respecto del verdadero punto por donde debia penetrar el e j h i t o patriota que a las brdenes de 8m Martin i 0’1-Iiggins obtuvo la victoria de Chacabuco.

cordillera de 10s Andes presenta en la provincia de Santiago
inas imponente i grandioso que en las otras secciones de la Rephblica,
110 tanto por su altura como por la unifonnidad de su elevscion. Las alturas principdes son: Juncal, en el limite con la provincia de Aconcagua, i con elevacion de
6151 metros; el #an Francisco, de 5,573 metros, €rente a la ciudad de Santiago;
cl Germ de Plomo, de 5,779 metros; el Ttqmn,qato, de 6,434 metros, el segundo en altnra despues del Aconcagua; el volcan Sun Josk, que se ha observado en actividad,
!le G,096 metros. E n la cordillera central se notan 10s eerros del Roble, en el limite
[’on las provincias de Aconcagua i Valparaiso, coil una altura de 2,210 metros, i la
serrania de AZhu6, en el depariamento de Melipilla, con una elevacion de 2,238
metros.
Kros.--EI principal de esta provincia es el Maipo, y e tierie su orijen en 10s
liIi(h, riega 10s departamentos de Victoria i Melipilla, 110s canales que se sacan
de su cauce riegan la parte sur del departamento de Santiago. Despues de recorUGI- 210 k. recibiendo varios afluentes, va a desaguar en el mar, a 4.5 k. a1 sur
del puerto de San Antoiiio, por 10s 3 3 O 38’ 40” de lat. S. Entre 10s afluentes del
Maipo, mencionanclo 10s que recibe por la derecha, se hallan: el riachuelo o rio
NfYro, de escaso Cfiuilal, con su orijen en 10s cerros volciinicos del Muipo; el rio
clel Volcun, que nace de las misinas montaiias; el rio del Yeso, uno de CUYOS brazos
llaCe de las vertientes del volcan Tupungato i otro de las del Maipo, unidndose
:i!nbos cn el valle de 10s Piuquenes para echarse a1 Muipo, un poco inas abajo del
Volcan; el rio Colorado, que se le une un poco mas abajo del pueblo de Sari J O S ~
Maipo: este afluente es el de mas importancia no solo por la abundancia de SUE
%119S, sin0 tamhien por SLI calidad, que contiene inaterias fertilizantes que proporclollmun exceleiite abono a las campifias que riega; se Form por 10s torrentes que
MONTA%As.-J,a

1111 nspecto
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bajan del Juncal i Tupungato. Todos estos afluentes riegan la parte este del depal..
tamento de la Victoria. Del departamento de Santiago recibe el Maipo el rio jfc,.
pncho, que tiene su orijcn en las inontafias de las Condes, pasa por la ciudatl
Santiago i vacia sus aguas en el Maipo un poco a1 SUI' cle la aldea dc San Prallciy,,
del Monte, recorrieiiilo en todo su curso 110 k. El Hcyocho recibe tanibicu C O ~ ~ ~ ,
afluentes, a1 E. de Santiago, 10s riachuelos Yerba Loca, Cepo, Arrayan i DeWes~,
a1 0. de Santiago el estero de Lampa, que se forma de 10s riachuelos de Tiltil, C I ~ , ~ .
cabuco i Colina. Del departmiento de Mclipilln recibe tamlsien el Maipo el cstey,)
de Puangue, que tiene su orijen en 10s cerros de Colliguai, de la cordillera central,
pasa por Curacavi i otros puntos i deseinboca en el Maipo poco &litesdel pueblo dr
Cucuinen; en su chrso toma 10s nombres de Colliguai i Curacan?i.
Otros esteros de este departamento son el del Rosario, que desemboca eii e1
mar i le sirve de liniite con el departamento de Casablanca; el de Yali, quc se vacia
en el mar a1 S. del Maipo; el de Zcirate, que tarnbien deseinboca en el mar; el de
Alhud, a1 S.,
aAuente del Rapel; el de Chocalan i Popeta, tributarios del Maipo.
LAGUNAS.--NO
son de importancia por su estension las lagunas de esta provincirt. E n el departamento de Santiago se encuentra la pequefia laguna de Batuco,
que se estiende a1 E. bordeando la linea del ferrocarril del norte i que en algunos
inviernos suele bafiar hasta 4 a 5 k. de superficie; i la de Quilicwa, mas pequeaa,
inmediata a la aldea de este nombre. En la parte andina del departamento de la
Victoria se encuentra la laguna Negra, con uii Area de 16 k. i a 2,772 metros de altura
sobre el nivel del mar; i la del Encuriado, a 2,572 metros de altura i con una estension de medio k. cuadrado, formada principalmente de las filtracioues de la laguna
Negra.
HBcin la costa del departamento de Melipilla se halla la laguna de Bucalemo,
estuario cubierto por las altas niareas de las aguas del OcBano i que esplotan sus
vecinos estrayendo sal marina para el consumo ordinario i salazon de charqui, ohtenidndose a1 aklo no m h o s de millon i medio de kildgrainos.
PEoDucTos.-Entre 10s principales ramos que esplota esta provincia, se encuentra el comercio, la agricultura i la mineria. El comercio toma de dia en dia
gran desarrollo, rnerced a sus numerosas i seguras vias de CoinunicacioIi, conthdose entre Bstas el ferrocarril que la une a Valparaiso i que se prolonga a1 sur, ponicindola en comunicacion con las provincias mas productivas en gaiiados, cereales, etc., en que abundan tambien sus propios campos. En sus montafias se eiicuentran ricav minas de oro, plata i otros metales, sobre todo el cobre, distingui6nduso
en la produccion de este metal el mineral de las Condes, situada a 40 o 50 k a1
E. de Santiago, que ha dado pingues provechos.
COSTA.-L~costa de la provincia de Santiago se estiende desde la desembocadura del estero del Rosario hasta la desembocadura del rio Rapel.
Desde la punta Talca, que estB inrnecliatamente Rntes de la dewnbocadura
del estero del Rosnrio, sigue a1 S. la playa de Chipica, de 1.5 iniilas de lonjitu(1,
que comprende el pequefio rincon del Tabo.
La playa de Chdpica esth limitada a1 8. por la punta de Tres Cruces, donde se
ttbre ininediatainente la rada de Cartajena. que mide 2.7 millas de boca por 1.2 de
saco, del todo desabrigada. Xu costa, que es limpia i de arena, se denomina P l W
de Cartajena, en cuyo estremo S.se halla el Aiwto Nuevo de Sun Antonio. El Puerfo
Viejo de Sun AntoHio se encuentra un poco mas S. Ambos puertos estRn separados
por un fronton de tierra que se interna a1 inar. Este fronton presenta dos einine1~cias bien notables: la del N. alcanza a 136 metros de altura i la del S., que se denomina Centinela, se eleva a 152 metros.
A 2.5 millas a1 S. cle Puerto Viejo clesemboca el rio TIuipo. La playa que media
entre estos dos puntos, se denomina de Llo-Lleo, nonibre que toina tainbien
pequefio estero que en ella se abre paso hacia el mar.
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,lLlnta Tom a1 S.,que tiene una estension cow0 de 12 millas, se denomina Pla?ya
Domilago. Esta playa es arenosa i no presenta desembarcadero alguno.
lnmediatamente a1 E. de Punta de Toro se encuentra la marisma de Bucalemo,
p e esplotan sus vecinos, estrayendo una gruesa cantidad de kil6gramos de sal prieta.
Entre la Punta Tor0 i la desenibocadura del Rapel, la playa est& respaldada
,)or ccrros que se alzan hasta 73 metros i que se denominan Altos del Rapel. Frente
estos altos se ericuentran 10s Bajos del Rapel, que se componen de tres grupos de
rocas que se estienderi como a dos inillas de la costa.
El Rapel deseinboca en el mar por 10s 3 3 O 55' 16" lat. S. i 71O 51' 37" lonj. 0.

DESCRlPClON DE L O S DEPARTAMENTOS
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DEPARPAMENTO DE SANTIAGO

- _-J l i ~ i ~ ~ ~ : ~ . - N.
- A Iel cordon de cerros de Chacabuco, desde el cerro del Roble
l~astaininediato a la punta de Juncal, en 10s Andes; ai E. 10s Andes; a1 S.una linea
que parte del nacimiento del estero de Macul, en 10s Andes, se dirije a1 poniente a1
estreirio sur del llano Subercaseaux, se prolonga hasta el camirio de Ochagavia i
por Bste hacia el sur hasta el de Melipilla, continuando hasta enfrentar la puntilla
inas oriental de 10s cerros de Espejo; i a1 0. el cordon que de aqui se estiende en
tlireecion a1 norte, pasando por la cuesta de Prado, la que se eleva a 1,206 metros
sobie el mar,
E S T E N S I O N . - ~kil6metros
,~$~
cuadrados.
POBLACION.--~
habitantes.
~~,~~~
MUNICJFALIDADER
o comNAs.-Tiene 16: 1." Santu Lucia, 2.a Sunta Afia,
Xii Portaks, 4." Estacion, 5." Cafiadilla, 6." Recoleta, 8." Maestrunza 9.&Universidnd i 10 Parque Cousifio.
Estas 10 subdelegaciones, que toinan la parte urbana de la ciudad, forman
actlxnlniente la Municipalidad de Santiago.
llas G subdcl~gacionesque siguen se encuentran en la parte rural del departamento, i son: 11 ATuaoa,12 Sarz Miguel, 13 Maiph, 14 Renca, 15 Colina i 16 Lampa.
Comunns
Urbanas

Santa Lucia .._.. _ __ _ _
h n t a Ana ............
Por tales.. .............
Estacion ..............
Cafiadilla ............
Becoleta.. ............
Maestranza.. ........
[Jniversidacl .........
Ran I h a r o , . . . . . . .
Parque c ,asifizu., . .

1.8, 2.*,
3:, 4,. i 5."
6.",7." i 8.*
9.", 10, 11 i 12
13 i 25
14 i 15
16 i las rurales 24 i 25
17. 18 i 19
2 0 i 21
22, 23 i 24
26, 27 urhanas i 8: rural

A la vuelta ........................... ......

17,756
27,715
27,948
18,032
26,810
18,150
28,316
24,538
26,050
35,943

251,158

___

-__

251,158
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Comunas

___
Rniales

fijufioa.................

San Miguel.. .........
Maip6. .................
Renca.. ................
Colina .................
Lampa ................

-a

Srtbdeley~oinnc~
que romprendc

Pohlaclon de

De la vuelta ..........................
1.. 2.8, 3.3, 4.*, 5.. i 26
6.: i 7:
9.n, 10, li, 12 i 13
14, 15 i 16
38, 19, 20 i 21

17, 22, i 23

Id8 CQmltnn

--

-

251,15y
20,767
li,i60
10,819
10,374
7,710
5,479

til,3()!l

-

POB1,ACION DEL D E P A U T A M E N T O ...........

312,467

PARRoeuIAs.-~ompreiide 17, que son:
PARROQUIA DEL SAGKARIO

Titular: el Santisimo Sacramento.
Existe desde la fundacion de Santiago, en 1641.
Limites: al N. el rio Mapocho; a1 R. la Alameda de Ias Delicias; ttl E. la plaza de Bello i la8
calles de Tres Montes i Breton; i a1 0. la calle de Teatinos.
PAKROQUIA DE SANTA ANA

Titular: la Santa de mi nombre.
Existia ya en 1641. Tiene la vice-parroquia de San FranciEcco Xolano.
Limites: al N. el rio Mapocho; a1 E. la calle de Teatinos; a1 0. la calle de Negrete; i al S. la
Alameda de Ins Delicias, advirtiendo que Ias casas ciiyo frente da a la Alameda perteneceii a
San LBzaro.
PAliKOQUlA DE SAN ISIDKO

Titular: el santo de su nombre.
Existe desde 1687,
Limites: a1 N. la Almneda de las Delicias; al E. las c-alles de Lira i Nneva de Lira i IIIM
linea imajinaria qne, continuando desde esta calle, termina en el Zarijon de 1% hgaada, a1 S. el
Zanjon de la Aguada hasta la calle de Santa Rosa, continfia por Bsta liabta el Catnino de Cintura
i por dste hasta la calle de San Diego; i a1 0. la calle de San Diego.
PARROQUIA Dl3 SAN L ~ L L I R O

Titular: el santo de su nombre.
Erijida el 20 de Abril de 1775. AI principio fn6 llainada de Ran Rorja por Iiaherle servido de
iglesia parroqnial la de este nombre.
Limites: a1 N. la Alameda de Ias Delicias, desdo la calle de San Diego hmta la de la Esposi
cion, per0 incluyendo tambien la acera norte desde la calle de Toatinos hasta la de CienfuegoR,
a1 E. la calle de San Diego; a1 8. el Camino de Cintum; i a1 0. la calle de Rascufian Guerrero.
PAKROQUIA DE LA ESTAMPA

Titular: Nuestra Sefiora del CBrmen.
File vice-parroquia de Renca hasta 1829, afio en que se eriji6 en parroqnia.
Limites: a1 E.calle de la Dominica, hvenida del Rosario, callejon del Cenienterio, camino
del Hnanaco, hasta la calle nueva de Lo Matte; al E. la calle de la Pnrisima; a1 R. el rio Mapocho;
i a1 0. el callejon de Ins Hornillas.
I'ARKOQUIA DE SAN S n T U R K I N O

Titular: el santo mdrtir de su nombre.
Erijida el 26 de Agosto de 1844.
Limites: a1 N. el rio Mapocho; al E. la calle de Negrete hasta la de la Moneda i desde M a
hasta 1s de Cienfuegos; al 6 . la Alnineda de las Delicias; i a1 0. el callejon del Carrascal, Navis,
Resbalon, Olivos, Lo Perez, Arteaga, chacra de la Merced, Los Pajaritos, division de las chacras
de don F. Ossa i de don F. IZuiz Tagle, camino de la Loina Blanca, division de las c h a m s de
don F. de B. i de don J. 8 . Valdes i camino pfiblico de Melipilla htlsta la cttlle de la Esposicion
i por Beta hasta la estacion de 10s ferrocarriles.
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PAKROQUTA TIE L A ASUNCION

Titular: Nuestra Sefiora del Trhnsito.
Erijida en 8 de Agosto de 1876.
Limites. a1 N. el rio Mapocho, desde la plaza de Bello por el puente de la Pnrisima, la calle
egte nombre, division de la propiedad de la Recoleta Dominica con 10s molinos de don A. 8ala#,
culnhre del cerro de San Crist6bal i limite oriental de la chacra de Lo Contador; a1 E. la calle de
Gabriel, el camino que separa IRS chacras del Oidor i de la Providencia, camino phhlico de
Rufioa i deslindes de la chacra de Mnjica; a1 8. 10s de Ias cams de Cil'uentes, Sa11 Javier i la
Olleria; i al 0. la chacra de Sierra Bella, camino de Ruiioa, quinta i calle de Lira, de Breton i de
Tres Montes.
PARROQUIA D E SAN MIGUEL ARCANTEL

Titular: el ArcAnjel de s u nombre.
Erijida el 29 de Setiembre de 1881.
Tdmites: a1 N. el Camino de Cintnra, desde la calle de Fianta Rosa liasta la de Rascoiian
Gnerrero; a1 8. el callejon de Lo Ovalle, desde la calle de Santa Rosa, hasta el camino de MelipiIla; a1 0. la calle de Santa Rosa, desde el Camino de Cintnra hasta e1 callejon de Lo Ovalle; a1.'I
IR calle de Bascufian Guerrero desde el Camino de Cintura i la prolongxion de esta rnisnia calle
li~stael Banjon de la Aguada; sigue por este mismo Zanjon ha& el carnino de Melipilla, i por
4 e misnio hasta su union con el lfmite de 10s departamentos.
PARROQUTA DEL AP6STOL SANTIAGO EL MAYOR

Titular: Santiago el Mayor.
Frijida el 1."de Octubre de 1893.
JAmites: AI N. la calle de Moneda, entre las de MaipG i la Rlameda de Matncana, i desde
rRta Gltima hasta el deslinde entre ]as chacras de Ias Rejas i la de 10s Pajaritos, la Alamada de
l r t ~Delicias primero, i despues la Avenida de Chuchnnco, conocida con el nomhre de Camino de
In4 Pajaritos; a1 E. la calle de Maipfi desde la de la Moneda, la calle (le Rascuiian Guerrero i sn
prolongacion para el sur hasta el Zanjon de la Aguadn; a1 P. la hlameda de Matucana desde la
mlle de la Moneda hasta la de las Delicias, el deslinde entre la chacm de la8 Rejas i la de 108
Pajaritow i el calleion de Lo ErriLziiriz; a1 8. la parte del Zanjon de la Agnada comprendida entre
la calle de Bascnfian Gnerrero i el callejon de T,o Errhxuria, a1 qne le pone t h m i n o el espresado
Zanjon.
PARROQUIA DE TODOS LOS SANTOS

Erijida por auto de 29 de Junio de 1894.
Limites: a1 0 . la linea qne parte de la terminaciori de la calk de la Dotniriica [)or la cirna
del cerro de San Cristdbal hiicia el Salto; a1 is la calle de la Doininica, continuando por la h v e
nida del Rosario hasta el Cementerio Jeneral, sigi1ic.i- lo por el callejon del T,azareto del Nortr
hasta empalmar con el camino del Guanaco hasta la I'alma, en la Cafradilla, i continuando por la
wile nueva de lo Matte hasta 10s rip198 del ferrocarril de Valpnraiso, cuya linea sirve de limite a1
poniente; i a1 N. 10s cerros de San Tgnacio i Hnechuraba i 10s fundos Lo Errkauriz, Guanaco,
Conchali i el Salto.
PARROQUIA DE 8IJr;rOA

Titular: Nuestra Sefiora del Ckrmen.
Fxiste desde 1862.
Timites: al 0. la Cordillera de 10s Andes; a1 N. Chicnreo h a s h enfrentar la cumbre que
da vista a Lo Contador; al P. Lo Contador, cxlle de Sari Gabriel, del Oidor, chacra Lo Mnjica
h s t a la calle de Fianta Rosa por 10s deslindes del snr de las chacras de Lo Mujica, Cifuentps,
Cuevas i Fernandez Concha, i sigue al poniente por la cslle de Santa Rosa hash el camino que
divide a Santiago de la Victoria; i a1 S. hasta la cordillera de 10s Andes.
PARIIOQUIA D P ~M A I P ~ I

M j i d a el 2 de Jnnio de 1895.
Iirnites: al N. la division de las hacientlas Rincoriada (!e RspcJjo i de Agnirre, vontinnandn
a1 oriente por el deslinde sur de la hacienda El Rajo i fnndo El Coronel hasta salir al camino de
L O A Pajaritos, i continuando por 6ste hasta el deslinde de 10s fundos LORRajos i Pajaritos; a1 0.
la antigua division entre 10s Iundos Lo Errhzuria i 10s Cerrillos en toda la estension comprendida
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entre loa caminos Lo Errkzurie i de Melipilla, siguiendo por eate iiltimo hacia el oriente basta 5,,
bifurcacion con el de la Calera; a1 R. este hltimo hasta el antigun lindero entre las haciendas (le
Chena i Santa Cruz; i a1 P. el dealinite poniente de esta iiltima hacienda en la parte comprenctlda
entre 10s caminos de Calera i Melipilla, continuando tlestie ah< con el actual deslinde entre los
departementos de Santiago i la Victoria.
P A R R O ( > l l l A D F RENCA

Titular El Seflor Cracificado.
Existe desde principios del siglo pasado.
Limites. a1 N. el estero del Membrillo, a1 0. la linea f6rren dr Santiago a Valparaiso i
de la8 TTornillas; a1 S.el rio Mapocho, i a1 P. In prolongacion del estero del Membrillo.
P.lRROQUlA 13R LAMPA

Titular: Nuestra Sefiora del CArmen.
Erijida el 15 de Octubre de 1814.
Limitcs: a1 0. el camino de la Vega yno pasa a1 pi6 del cerro Pan de A4z~icar,aiguiendo a1
N. hasta la caiiada de Lo Pinto i signe mas a1 norte denomindndosr cnmino de Coquintho i parte
18s haciendas de Batnco, Polpaico, Huechun hasta Ilepar a1 cerro de Paredones; 01 P. loa cerros
de Lo Aguirre, Noviciado, Perslillo, T,ipangui i otros h a s h la8 ruestas de la Dorinida i Ranchi
Ilos; i al S. 10s cerros de la hacienda de Lo Bguirre hasta juntarse con la laguna de Pudahuel i
10s Cerrillos.
I'ARROQUIA DE: COI.lN.4

Titular: la Pnrisima Qoncepcion.
ExiRtia en 1622.
LLimiteP: a1 E. la cordillrra de log Andes, a1 PIT. la cnrqtade Chacabnro hasta Ilegar a1 ramino
llaiiiado de Coqoimho; a1 0. el misrno eamino; a1 S. el ramino de Coqnimho haqta liegar al ccrro
Pan de hzhcar i rl cordon de cerros que enipieza en Pan de Azitcar, sigue por 10s cerros que deq
lindan la hacienda denoniinada Alba i termina en 10s cerros que deslintlari la hacienda denomi
nada Chicureo.

CTKCUNSCRTPCIONES
DEL RRJISTKO
Crvi~.-Se divide en 11, de las que 1as 3
primeras son urbanas.
La I.%Circunscripcioiz urbunu comprende las subdelegaciones urbanas l.",2.", 3 n,
4.&,5.a,14, 15 i 16; deslinda por el norte con la acera sur de 10s callejones del norte,
Cementerio p~iblico,Camino de Cintura i Dominica; por el sur con la acera norte
de la Alameda de Ins Delicias; por el oriente con la acera poniente del Camino de
Cintura; i por el poniente con el camino de IRS Hornillas i %cera poniente de la
calle del Penmo, actnalrnente de AmunAtegni
La 1." circunscripcion comprende tambien la parte de las subdelegaciones 17
nrhana i 4."rural, que se interne en el territorio de la parroquia de la Asuncion,
asi como el territorio de la subdelegacion 24 rural, clenominnch Huechuraba.
La 2 . a Circunscripcion urhana comprende 18s subdelegaciones urbanas:
7.", 8.&,9.", IO, 11, 12, 13, 24 i 2<5,i deslinda por el norte, con el Mapocho; por el
sur con el Zanjon de la Aguada; por el oriente con la acera poniente de las calles
de AmuniLtegui, Vergnra i San Ignacio; i por el poniente con Sa acera oriente de
la Alameda de Matucana, calle de San Rorja i rieles del Ferrorarril del Sur, deslindando con la 5." Circunscripcion de Barranca i 6.a ilr Espejo
La
Circumcripcion tcrbuna comprende las subdelegaciones urbanas 17,
18, 19, 20, 21, 22 i 23, i Ins rurales 6.'h,7 i 8.". i limita por el nortc con la acera
sur de la Alamedn de las Dclicias; por el sur con cl Zanjon de la Aguada; por el
oriente con la acrra ponientc del Camino dr Cintura i calle de Santa Rosa; por el
poniente con In acera orientc dc 1as calles de San Ignacio i Vergarn.
Pam 10s efpctos de las leycs del Rcjistro i Matrimonio Civil, SP consideran
corno limites urbnnos de Sa ciudad de Santiago 10s de Ins parrocjuias siguientes:
Sail Francisco Solnno, Sail Isidro, Sail LBZaro, la Estampa, San Snturnino i 1%
Asuncion.

- 21.5 circunscripcion 4.n sc denominn 8a.n X i p e l Arch$ o Llano de Subemacoinprensiva del ilistrito do la parroquia del prirnw nombre. Esta circunsEripCioll uo :tbraza eii su jurisdiccion CSItcrritorio CIP 12 parroquia ( ~ Snn
r Miguel
Archlijel, comprcndido en Ins cii cunscripciones urbanas dcl dcpartanlento.
1,n 5.’, Barrancas, que :Lb:Lrca cl tlistrito de 18 parroyuia dc Sa11 Iluis Bellran,
toll esclusion de la partc que Corma la vice-parroquia do Espejo.
La G.”, Espcjo, o Callejon de Bspcio,que comprende estn vicc-parroquia.
La 7.”,Kenca, q u iucluyc>
~
el distrito de esta parroquia.
La 8.&,Lamya,dciitro de la seccioii del dietrito. clc la parroquia de este nombre, coil esclusion de In quc coiistituye In vicc-parroquin de Tiltil.
La 9.”, Tdtil, que comprende el dislrito de esta vice-parroquia dentro del
departamento.
J1:i 10, C‘olina, que iiicluye el distrito de la prroquia de su iioinbre.
I la 11. #u%oa, compreiidieiido el actual distrito de esta misrna parroquia dentro del departamento.
],:I
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SANTIAGO,
capital no solo del departameuto i provincia de su nombre, sino
tninbien de toda la Iteptiblica, coil 256,403 habitantes.
Santiago es una de las ciudades mas iinportantes de la America de1 Sur, por
In magnikicencia de siis edificios p6blicos i particulares, la belleza de sus paseos
publicos, por sus moiiulneiitos, comercio, poblacion i el grado de cultusa de sus
habitanles.
FUNDACION DE SAwriaGo.-La
ciudad de Santiago fu6 furidada el 12 de Febrero de 1541,
por el conquistador espafiol Pedro de Valdivia, que la denominb Santiago de In iL%evn E n h ? n n .
tlrwir, en honor del Santo l’atron de Espaiia i de la provincia en que 61 habia nacido.
El Libro Becerro del Cabildo de Santiago da menta en 10s siguientes t6rminos de 1% fundacion de esta ciudad:
< A doce dim del nies de Febrero, afio de mil e quinientos e cuarenta e un aiios, fnnd6 esta
ciutlad en nornbre de Dios, p de su bendita inadre, p del ap6stol Santiago, el mui magnifico sefior
Pedro de Valdivia, teriiente de gobernador i capitan jeiieral por el nioi ilustre sefior don Francisco Pizarro, gobernador i capitan jeneral en ]as provincias del Per6 por 8.1’1.Y p6sOle nomh e la ciudad de Santiago del Nnevo Estreuio, p a eata provincia y ius colmrcanas, y aquella tieT T R de qne 8. M.fuere servido que sea una gobernacion, la provincia de la Nueva Estremadura.,
El escudo de arrnas de Santiago fuO concedido por CArios V el 5 de Abril de 1552, i el titulo
de rciiidnd noble i leal> el 31 de &fayo del misirio afio.
PRIMERA
DELINEACION DE LA CIUDAD DE SANTrt\co.-valdivia
delineb la ciudad en manzade 1bO varaH por cada lado i separadas entre si por calles de 12 varas de ancho. Segun 10s
antiguos cronistas, este trazado comprendia diez calles de Orieiite a poniente i w h o de Norte
H sur.
En Santiago se instal6 la prirnera Junta Gubcruativa, el primer Gobierno Nacional, el M h t m
18de Setienibre de 1510, i el 12 de Il’ehrero de 1818, aniversario de la batalla de Chacabuco, tuvo
lugar ia proclamacion i jura de la Independeneia.

PosICIoN J E O G R ~ l ? I C A . - ~ A C e POr 10s 33” 26’ 26’’ h t . 8. i 70’ 38’ 15”h j . o.,
coordenadas que corresponden a la cutnbre del cerro de Santa L u c ~ .
ALTURASOBRE EL NIVEL DEL M A R . - T A ~
plaza principal de Santiago se halln a
560 metros de altitud; pero la llaiiura en que so eiicuentra ubicada desciende coin0
en uu uno por ciento hacia el 0. i hacia el X.
SITUACION
T ~ P o G R ~ ~ P I c A .una
--O
si tuacion
~ ~ ~ ~ pintoresca en medio de una
vasta i fkrtil llaiiura, i entre 10s pequefios cerros de Navia, Blanco, Sari Crist6bal i
Apoquindo, hospedando casi en su centro el cerro de Manta Lucia, conocido entre
10s iridios con el nombre de Ilzceben. Goza de buen cliinn i abundante agua, lo que
IJermite que sea una de las ciudades inas fdciles para manejarla en constante aseo.
EL rio Mapocho atraviesa la ciudad de oriente %I poniente, i aunyue de escaso
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caudal en el verano, ha siclo peligroso i turbulent0 en 10s inviernos. Actualmentc
est&canalizado desde el camino de Cintura hasta la calle de Manuel Rodrjguexl
que cornprende una estension de 2,605 metros 57 centimetros, coil un ancho de
42, teniendo sus muros laterales una altura de 4 metros. Faltan aun 10s tajamares
o barandas que servjran de baluarte i de adorno a las riberas del cauce. Lo atrn.
viesan varios puentes, que dan paso a toda clam de vehiculos.
llos terrenos sobrantes que ha dejado el cauce, servirAri para forinar barrio.,
que contribuirhn a einbellecer la ciudad.
Conio tin recuerclo histcirico hsremos inencion del antiguo Puente de cad i canto, que fl16
destruido por las crews del Maporho el 10 de Agosto de 1888. LOStrabajos de este puente,
prest6 siis servicios a la ciudad por espacio de inas de 1111 siglo, s e ejecntaron segiin 10s pIanoB
de nn injeniero de apellido Hirt i se iniciaron el 6 de Jnnio de 1767, bajo la direction del corre
jitlor de ciiidad Ion Manuel Lnis de Zafiartii, que lo dejh terminado tlespnes de 1111 trabajo incesante de 12 afios.
TICMPGRA TURA

130 8 centigrados
Temperatnra media .........................
>
mSxima e n verano ............. 300 B
Y,
7)
minima m invierno ............ -2' 1
B
bajo cero
Kn 1866 (Enero 7) hnbo 11n mhximo excapcional de 32" 9 centigrados.
mfnimo
%
(le -3" 9
9
bajo cero.
E n 1868 (Jnlio 26) D

~JT,uvrAs.-Total del agna caida en Santiago durante 10s 10 dltimos alios:
h h milimrtios

1886
1887
1888
1889
1890

126.7
663.6
693.3
229.6
268.2

I -

Aiios

1891
189%
1893
I894
1896

En milimetros

614.3
113.2
235.6
241.6
293.3

VIENTOS.-LOSvientos reinantes en Santiago son: el rzo~tr;hhinedo i caliente,
que trae las lluvias en invierno; el SUY, o suroeste, seco i frio, que disuelve la hurnedad atmosferica i despej" las nubes; el de Iravesia, que corre en el dia de POniente a orieute desde las 9 A M. a, las 5 P. M., i el de cordillera o puelche, en
sentido contrario, desde las 10 P. M. a las 6 A. M., dejaudo (10s periodos de cnlma,
entre las 6 i las 9 A. M. i entre izs 5 i 9 P. M.
AGUAP o T A m E . -La ciudarl de Santiago sc! provee de agua potable de la
quebrada de Ramon, que se encuentra a, H kil6inetros de Sa.itingo, sobre 10s conlrafuertes de In cordillera. El agua dc esta quebrad:L, L: pocos metros de su orijen,
presenta una pintoresc:i i hermosa C:LSC~L~:L en que 01 agua cite de uiix altum como
de 15 metros.
El nombre de Ramon lo trae (le1 gobernador de la colonia don Alfonso Garcia Ramon, qi1e
gobern6 interinaniente tleade 1600 a 1601 i en propiedad d e d e l(iot5 hasta su €allecimimto
en 1607.

Se trabaja por surtir R Santiago del q u a de 1:t vertiente de Vitacura, que estii
4 kil6metros :i1 E. de Santiago, en la inisana direccioii de la de -Ramon. Estns
aguas brotan a1 costudo sur del Mapoclio i a1 pi4 del ccrro del Castillo.
Cuenta tambien Santiago con otra fuente de abastecimiento, que aun 110 ha
aprovechado, en las aguas de In quebrada cle Arrayan, que estzin como a, 5 kil6metros a1 interior de la de Ramon en 10s cordones de cerros de las Condes, formando
el estero del Arrayiin, que se vncia en el Mapocho en el establecimiento de Sau

:t
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Ramon
Vitacur,% Arraym
- - Mttpoclio
-

(:lorurn. ...........
..............
:;,I1 I’at,o(IC Gill ..
(:~rl,onat,otic
(:%rhnnato de 1
(;nrbonat,o de fierro. .................................
,\citlo silicico ..........................................

TOTAL
...................

0.0OlG

0.0053
0.0221
0,0491
0.0202
0.0010
0.0167

0.0241
O.O6:3(;
0.0439
0.0220
0.0013
0.0251

0.0145
0.0241
0.0012 ,. (J.WJJ7
0.01ti5 r 0.0231

0.114b

0.1800

0.1110

i).OC;8G
0.001J(i

0.0:324
0.1470
0.037 7

- - - 0.255‘)

ra In irrignciou, aseo interior de las casas, riego de jardiiies i sembrncios, se
wrtc bmtiago clel agua del Mapocho i del caiial de Maipo.
~IITI~ICIO
IT’JI:I.TCOS.--R~
S
tlistinguen la Casa de Moneda, residencia tiel Prcsitlentc (le In
~:c~l”il)licn
i despacho de 10sMinistros de Estado, con diversas otras oficinas clel servicio pfildi
C Y ) ; cl Congreso Nacional; el edificio de 10s Tribunales, ocupado por la Corte Suprema de .I i d - ritt, In de Apelaciones, 10s juzgados civiles i otras oficinas; el Teatro Municipal, uno de loa m:ts
H I I ~ , ~ I I ~de
~ O Ambas
R
Americas; el palacio de la Esposicion, en que ye encuentra un muse0 YUC.
nl)riiza las diversas secciones de historia natural, etnografia, mineralojia, etc., i entre otros objef.~)avnriosos, hist6ricas banderas, estandartes i trofeos de las gloriosas victorias obtenidas ))or
nnwtras arinas; el palacio Arzobispal; la Universidad; el elegante i ccimodo edificio de la 1)irrcchion i Adrninistracion de Correos; la Fktacion Central de 10s Ferrocarriles del Estado; el Mereado Central; el edificio de la Intendencia i Municipalidad; el cuartel de Artilleria i varios otros en
cvn.struccion.
En cuanto a 10s edificios particulares, cuenta con un sinnhnero de costosas i elegantcs
sas de variada arquitectnra. Figoran tambien entre las propiedades particulares 10s pasajos de
ntte i San Crirlos, 10s portales Fernandez Concha i Mac -Clure, ocupados por el comercio i q u e
sirvcn tambien de paseos p6blicos.
MONUMENTOS PuBLrcos.-Posee varios inonumentos: entre ellos tiguran en primer trden
108 qne la gratitud nacional ha erijido a la nieinoria de IoshBroes de nuestra emancipacion politic&,
m n o a O’lliggins, a San Martin, a Carrera, a Freire. Cuenta tambien, entre varios otrou, la estk111:~ tiel celebre estadista Portales, del historiador i naturalista Molina, del venerable pastor
\‘icufia,dol ilustre sabio Andres Bello, del fecund0 escritor Benjamin Vicniia Mackenna, del
flllldador de Santiago, Pedro de Valdivia; el de la Conipaiiia, en hoinenaje de las victimas tiel
illccntlio del templo de Bste nombre, ncaecido el 8 de Diciembre de 1863; 10s monnrnentes (le 10s
”critores de la independencia Henriquez, Salas, Gandarillas e Infante, i el de 10s estadistas ’YOrOrIla1, Sanfuentes, Benavente i Garcia Reyes.
I’As~osP ~ ~ B L I C O ~ . -principales
LO~
son: la estensa nvenida de las Delicias, que rccorrc 1%
inda dad de oriente a poniente en un espacio de 4.,000 metros de largo por 100 de ancho, recorritln.
1’i’r acequias que dan frondosidad a varias film de Arboles que dividen en calles cl pnseo; (I1
i ’ v l l e cousiiio, qnizas el paseo mas herinoso de las ciudades de Sud-Ambrica, formado da ~ 0
I ’ n ~ O S hrboles, con caprichosos senderos i jardines; el cerro de -Rant%Lucin, de donde se atlmirn
‘!!I todo su esplendor el panorama de la ciudad, sus pintorescos alrededores i las soberbias corrlllleras; la Quinta Normal, prccioso verjel cubierto de tirboles de todas clases i forrnas par:^
f>ivorecerel gusto i el estndio de las ciencias agron6micas. La Plaza de Armas, con sn pila
c(?ntral,sus jardines i fuentes, es otro de 10s paseos favoritos del pilblico. La principal avenitla
mte paseo est6 eleganternente pavimentada con ladrillos de composicion.
SERVICIO
RELIJIOSO.-santiagO es el asiento del Arzobispado de su nombre, erijitio prirnero
f%’
Ohispado por la bula S@ev Specula de 27 de Julio de 1661 i en arzobispado el 23 do Junio
1440 por la bula Rene3centissimo Diuinne Pimidencine coi~sidio. Si1 primer Obispo fit6 don
11artohn6Rodrigo Gonxalez de Marmolejo, instituido por bula de 27 de Julio de 1M1, i si1 pril l ’ ~
Arzobispo don Manuel Vicufia, instituido por bula de 23 de Junio de 1843, en la inisinn
‘‘Xila en que se cre6 el Arzobispado, habiendo desempeiiado Antes la dignidatl de Obispo por
‘ ) l l h de 2 de Julio de 1832.
Cuenta con numerosos teniplos i capillas phblicas i particulares para el culto cattlico. Entre
t,emplos se distinguen por s u magnificencia, solidez i comodidatd, 1%Catedral i Santo I)omingo,

.
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constrnidan de piedra;; San Agnstin, Snii Igtiacio, la Mcrcctl, In Recolcla Frnnciscn, el t,c,n,,li, ,,,,
10s RK. 1’P. Cnpncliinos, i el mintnoso tttmplo (le la Ikcolotn I)oniinica, sin rival c11 A ~ ~ ~
del S m .
Los disideiites tlispoiicn taniloien dc locales para su cnlto.
llai en Santiago nn seminnrio conciliar i varias congregaciones relijiosas (le uno i otlo ~ , ~
INSTRUCCION.-1;a
instrnccion se encnentra en uii ctstado inui flortxiente debitlo
n6mero de estableciniientos cientificos, literarios i artistic,os con que cuenta, eo1110 I : ~
versidad, Escnela Especial de Meclicina, el Tnstituto Nacionnl, In Escnela Militar, (:I [ 1 1 4 1 i ~ , l , , ,
hgricola, el Conservatorio de Mlisica, escnclas do J’intura, de JSscnltura, de Agricultnra, i4;*(,,,,,:,
Practice de Minerin, con un estableciniiento metalilrjico de grsln iinportanoia para lox i i ~ i l l ~ ~ r o ,
Normales de Preceptores i de Preceptoras, escuelns de Artes i Oficios, de Sordo-mrtdos, llll:l. I,:?
cucla Profesional de Niiias i varios otros estahlecimieiitos p6blicos i particnlares, i otros 80,,,,
nirlos por sociedades formadas de personas ainantes de la instruccion del pneblo. C~nt,r.jlj,~\.
a fornentar el desarrollo de In inrtruccion estahlecirnientos como el Observatorio Astronciln’.
el Nuseo Nacional, de yne ya se ha liecho iiiencion; el Jardin Zool6jic0, recientemente forn,
i yne incrementa de din en dia; la Bihlioteca Nacionnl, que es nn rico repertorio de obras n 1 , 1 ( ~ ~ , .
canas i enropeas; la prensa diaria, qne se esmera por desarrollar en todas las clases socinlpfi
gusto par la lectura, i varias otras puhlicacioiies literarias i cientificas.
ESTABLECIMIENTOS
PENALEs.-clienta con m a cArcel Penitenciaria, inodelo en si1 jb11Pri,
por si1 seguridad i acertada distribncioir interior; otrn de detencion ini6ntrm se sentencia 1,)”
reos; un presidio para hombreq i una casa de correccion para ninjerea.
C O M E R ~--Posee
I ~ . niinierosas i acreditadas castts de comercio i consignaciones, cornpslfii~~r
(le sagnros, gran n6niero de establecirnientos e instituciones clc crhdito, BaiicoH qne jirnll
con fuertcs capitales s6lidainente garantidos, i una infinidad de estableciniientos mcrcnnlilt.s,
INnUSrRIA.-h
industria nacional va colocBndose en sitnacion (le ciiuentarsc CII c1 I’ai.j
sobre bases sblidas. Se nota un esplritu proteccionist*a mui marcado en mi favor.
En Santiago, ent,re una mnltituc! de estableciinientos inclustriales, nicncionareinos 10s signientes:
Fhhrica de frntas en conserva de don Osvaldo Perez Sanchez;
Fhbrica de vinagre de don Gustavo A. Druschke;
La NrcionaL, fhbrica de fideos de 10s sefiores Montefusco Hnos.;
FAbrica de chocolate de don Luis Giossia, que elaborn chocolate fino, corrienk, c n w n PI)
polvo;
Fkbvica Nacionnl de Gallefus de don Pedro Eving;
Pasteleria de don Antonio nfontero;
Fhbrica R vapor de cerveza, hielo, nialta i aguas minerales de don hndrcs Elmer;
FAbrica de cerveza, hielo i aguas gaseosas de 10s sefiorcs Gnbler i Couxifio;
Fhbricrts de cigarros, cigarrillos, tabacos, rap& de 10s sefiores \J ngnsto Voigt,;1,o Rosn ffirhwevn, tie don Luis Estefania; L a Vascongada, de don Juan Bantista Ec!ieverria;
Fab7~‘caNacionai de Irn$ewnea6Zes, de 10s sefiores Velasynez i Yiilioviski;
Fkbvica de tejidos de innn de Santiago, situada en el Salto; trabaja paiios, casimircs, frnzndm,
mantas, pafiuelos de rebozo;
Fkbvicn NncionaZ de t c j i d ~ de
s j u n t o n mdpihza, de don lticartlo von (lorn lincscltrclc;
FAbrica de jarcias i cordeles de don lkderico Keich;
Aizpremh, Litogwzfia i E?mmfewmcionBavc‘ceZono,de 10s sefiores Barros i Enlcelln;
Fotografias de lot3 sefiores Leblanc i Spencer;
Taller de grahados de oro i plata, monogramas, escudos, de don Eduardo Etiennr;
Taller artistic0 de grahados sobre cristales, de don Antlrcs Johnson;
Taller de grabados para ilustraciones de obras, de don 1 I W s Leblanc;
FAhrica a vapor de co1chone.s metalicos i de resortes, de don I-iorncio E, Acnfin. ‘I’rnljgjJi
colchoties de tela nietAlica elhstica, id. de alamhres; cat,rcs para hospitnles; id. con t,cln lnc4:tlii.n;
sommiers con marco de fierro, et.c.;
FAbrica de sominiera de don IteiiB Verdier;
Flerreria i cerrajeria de 10s sefiores Rdunrdo Hemctte i C.a, espccialis1,n en cocinns c c d )
micas;
FAbricas de cnrruajes de 10s seiiores Bardean, Thienie, Tanlis;
R f f h i c ade bitdnves, de don Nanuel A. Escudero;
Firndicion Libeviad, de 10s seiiores Stricker i Kupier Ilnos., con trabajos (lo hcrrcrin, c e m jerfn i yuincalleria;
irffZZederdel Crindor, de don Gustavo Dash, que trabaja cajas de fierro contra incendio:
Taller de hojalateria, estaiierin i plomeria, (le don Domingo Tapia;
Ikiihvica ATacionaZ de j e w o rsvzadtndo, de don (knstavo A, Earbnrie. Tra1)aja planchnw (le
diversas dimensiones i colores, para r6tnlos, etc.;
Fdbrica de pieles i ciieros de 10s sefiores Luis Randeville i C.”, con ciirtido elkctrico por
niedio de 10s mas nuevos procedimientos;
li‘hbrica de don Edmundo Marinot, que trabaja marroyuies, cabritillas, LafileteR, chagrfes:

,
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\'iccnte (le Pad, para nifios, Protectors dr la lofancia, para nifios peqnefios de ambos spx,jb ( ,
.\Hilo dol Salvador,yara mujeres de diversas edacles i otras.
diversas colonins estmnjeras lmn for111ndo tamhien socieclaclcs (le IJCllelicrl~clt,
,I
aristliai x h i i s coinpatriotas en desgracia, i, on Ias grandrs epideinias, estienden jencrosnlllcl,,( ,,,
action en I~neficiojeneral dcl pueblo.
3IhlrsrKArrrKA.-l'jantia~o, coin0 capital de la R e p ~ b l i c ae8
, la residencia de totlas las
,
I idactrs i corporaciones jenerales del Gobierno, como srr del Presidente de la Rephbllca, (1,
(.hiiqicso Nacionnl i (le la Corte Suprema d e Justicia. 138 tamhion nsicnto dr iina Cortp
jil,
),,
liicionc~s(*ontrrs .;alas, de varios i:i~gatlosde letras i del crimrn, (le 1111 iiitenelente i clc 11~111,1
w, lunciunnrios tie todos 10s rmios del scrvicio piiblico.
CUI..KPOJ)IL ~ O ~ f I ~ E I ~ O ~ con
. - ~un
l ~Cuerpo
~ l l ~ de
~ Bonilmos fundndo el 14 de Dicie1llLl(,(1,
', clividido en doce compaiiias, conipuesto de jovenes nbnegados i entnsiastas.

,

,

RT~RFD>;DORE:S
DE S A N T I A G O . - h

ciudad dc Santiago, como se ha tlicho,

scwtada en el PBrtil vnlle de su iioinbre, valle regado por el Mapoclio i callales
hlnilm, cine convierten sus alredetlores en terrenos cultivables qixc l'orinaii peep('

fios c:iscrios o lugarcjos con poblaciones diseiuinadas, per0 en situacioiies pi111,~
rcscas, tmto por las configuraciones del terreno como por su Iertilidad. Entre estoi
liiqarc,jos YC ineuciouan: nfcicul, BemloZen (477 I d ) . ) , A2~oqzcilzclo(354llab ),a1 E.; ci
Sdlllto, el Guniztrco (362 linb.), Cunchali, Huechwaha, a1 N. E.; Pills Xccn, el Cun.ascct1,
PI Iirs?iulo?~
(345 liab.), el Hlanquendo (346 hab.), el Perejil a1 N. i 0,; CIhicnu9)rif,~
i'ictlar'ctccl, Rsinet*alda dc Coliiza, en el cxmino a este pueblo, i varios otros (11~;
loiiinn el iioinbre de las cliacras i rundos que circundan a Sailtiago en totlr~i
tlireccioiies i q1.e son Crecuentados en la Bpoca de vacacioiics. Como subur1)ioi
1 iguran: Llano de Szcbercnseazcx, Poblacioia Montel, Lo Neqi*ete, C I ~ ~ c c ~ ~ z cLos
~zcu,
jtsritos, Pol)laciow, Vigotwoiiz i V h y n s , Poblclcion Garcia Bidlesfei*os, Rei*nalesi I'IYI
riilotria.

VILLAS.-&U%U (1,197 hab.), a las paertas S.E. de Sanliago, eoiiipii&~ (le
iwl)luciou diseminada, herinosas quintas i campos eultivndos. i%t&unitla :I Snii
tiago yor uii krrocarril de sangre, que sale del estreiiio de la calle (IC I:i XI:icst~*auzri
i YU prolonga a1 oriciite de Bufioa liasta la iiueva poblacion de 10s Guiiidos.
l'or dccwLo de 17 de Abril de 1598 se le dio el titulo de villa.

i

ficnca (2,451 hab.), con poblacion disemin~da,rbdeada de froiirlosas arl~lec1:t:~
$:~ntclcs. La estacion de si1 iioinbre dista G IC. a1 N. de Santi:igo.

- 221 l,,,llll,rc, cor1 poblacion dispersa, en inedio de quintas i liucrlas d~iitidaritest‘ri
,,utxs lcguinbres. Quilicura disla 10 k. a1 N. de Bantiago.
~ ~ l j i(780
i l hab.), antiguo asiento de lavaderos de or0 $1 qiio dcbc s u orijer~;
1:)s faldas de las sierras que contoriiean esa localidail por el N. E. i cstcro
Icdio con la eslacion de SLI nonil~re,la que dista 48 k. a1 N. de Santiago.
poco a1 8. de esta aldea i a1 poniente de la linea Ibrrcx, tlivisa el viajero a n modesto 1110I
I , , l l l l ( liiiangnrad~
~~t~
el 26 de Nay0 de 1863, que recuerda el pnnto on que hi6 asesinado e1 26 de
,liL, &.18 I H Alamiel llodrignez, arrojado gncrrillcro ( 1 niiestra
~
1iideprndeiicilt. JCwinoniiniento
l,l,s crljido cotno 1111 lioiiienaje de atlniiracion por si1 patriotisiiio i de dolor por N U infoitunio

La Palma, a1 estrerno N. de Santiago.
~ < IN.
, ~chacra
l
de Irt Palma, que forma parte de esta localidad, recihi6 Marc6 dc!l l’ont la noti,[r[ trinnfo de 10s patriotas en Chacabnco. Se In colnunic-6 el coinandante don JIanuel Barai\laroto
,lnc ~ i ~rerue
~ ~ a~
i )i en~ el camino sop0 1% derrotn del ejercito rcnliqta. T,rt hntnlla
lPI1111110 a 1:~s dos de la tarde del 12 de Febrero de 1817 i Marc6 lo sup0 a l a y cinco.

fi,:srnemlda de Colina (455 hab.), en el cainino de Santiago a Colina.
i i t ~ u c o(178 hab.), estacion del hrrocarril a 27 k. a1 N. de Santiago.
h‘L Salviidor, nueva poblacioii, al oriente de lo ciutlad, c11 sus misinas Ituert:tr,
. tlclrucxla cn pequefins propiedarles.
Gzcindos (571 hab.), nueva poblacion a1 orieiite de Rufioa, conveuieiilci~~uritlciineada para forinar avenidas i quintas de recreo. Est6 unidn a Santingo por
1111 I‘crroearril de sangre.
Los Qen-&?os, a 5 k. id 8. 0. de Santiago, con poblacion a 5iriloos lailos (101 CMitiiiio que conduce a Melipilla.
JIaipz‘i, con poblacion diseminada a1 rededor de la estacion do SLI 1101~1~rc
eii
1:t linea de Melipilla, a 10 k. a1 S. 0. de Santiago.
Espejo, la priinera estacion del ferrocarril de la graii linca dcl M., a 9 k. de
&til tiago.
I-IAcia el E. en el camiiio de las Condes, liai 10s siguientes lugarejos:
San Ihzriqzcs, a i 8 k. de Santiago, con poblacion coiicoiilrada en un os1al)leciiiiiciito de fundicion.
Barnachea, (418 liab.),’con poblacion diserninada en fiiicus. EsiA a1 N. E. de
Sa11Eurjque i a 20 k. de Santiago.
JIaitelzes, con establecimiento de fundieion, a 30 lc. a1 E. de Barnacliea i 50 de
Suntiago.
Bodegas, llamada asi por ser el dep6sito de metales i mercaderias para el corib i i i ~ i ode 10s operarios de las minas de las Condes. Est&a1 pi8 del cerro San Fi-ancisco, que tiene numerosas niinas que bajan 10s motales a las Bodegas por iiietlio
de itiidarivel. Dista 81 IC. a1 E. de Santiago.
LocoMocIoN.-Santiago esta coinunicado coil Valparaiso coil in lerrovarr il
illaugurado el 15 de Setiembre de 1863, i por un ramal que llcga liasta Rant:[ Ilosa
dc 10s Andes, en conexion con el Fcrrocarril ‘1’1-asandino.
AI sur lo m e otro ferrocarril, inaugurado el 16 de Betieinbre de 1857 1iast:t
&tu I3crnardo i que actualinelite pone a Sailtiago en coni nuicacioii iniiiediata i
direcia con diee provincias del sur: la de O’IIiggins, Colcliagua, Curicci, ‘L‘alca, Li1iares, Ruble, Concepcion, Bio-Bio, Malleco i Cautin.
La parte urbana de la ciudad esth servida POT un sinn~hici.odc carru:k,jes ],\INicos i varias lineas de ferrocarril de sangre que poneii en pronta coiriniiicaciori
111s barrios inas dirtaiitcs.
AGUAH
DLINB X A L J C ~ cl
.-E
dcp:~rtanmito
~~
de B:int,iago sc cncucn1r;ui I:\ I’uciilcs
~~~cciicinalus
de Colisu, ,4~,opni9zdo, Tiliil i Po@ico.
Los h’aixo.s de Colim se liallan a una allura de 909 iiiclros sohrc el iiivel S u l
iCb

Clornro de sodio.. ............
Td.
(le magncsia ............
Snlfttto de soda . . . . . . . . . . . . . .
Td. de cal ..................

0.147
0.009
0 078
0.020

Alhmins. ....................
Iiidicios
Materia o r g h i c a .............
YI
Silice..........................
O.l)l(i
Crtrboiiato t l c d,..
............... O.Oli7

Clornro de cnlcio ....................
Clororo de sodiu .....
Gloruro de potwio..
Cloruro de magncsin
..................
W f a t o de cal ................
..................
Carbonato de cnl ......
....................
()xido do lrierro i idiln
.......................
Acido fosfhrico..........................................
\Iagnesia ...............................................
Silice. ......................................................
\-ado .......................................................
Snstancins orghicas.. ................................

Curnos
por litrn

Pirdva

Liire

Cmiita

1.018

1 .(is0
0.095
0 004

2.1 66

O.:M

0.00 L

....
0.082
0.0l2
0.032
0 004

0.002
0.006

.......

1.177
.......
0.0:j I

0.053

O.O.j2

iio:ii

0.020

0 010

.......

.......

0.023
lnclicioa
Tndic.ius 1ntlirios Indicios

- 223 T(I. de sotlio . . . . . . . . . . . . . 0.03%?
ld. de inagnwin ............. 0.7313
I([. (10 alriminn ............... 0.0322

Clornro (le snilio ....................
Sflicc ....................................

0.0129
0.0123

MINEROS.-KIprincipnl nsicnto mincsro del departamcnto dc Sanliago es (11 r ~ c o
cobre, plonio i plittn de Ins C o d e s , yrlc sc csticnde en nna zona de algc~~la
ealenqion,
(llstant(~
40 a BO b.al E. de Santiago. Este asicnto mincro consta de varias scwciones, con llna
, i l ~ ~ (le
~ l minas
i ~ ~ ;qnc
~ ~dan
~ tralnjo a nn grnn n6niero (le operarios. Estas seeclones soli’ ( i t j u t , I
0 (/e .Son f~1~nnr1rr0,
cajon de la Ye’el-hn Lortr, cajon del A~rtzy(w,
que son 10s principalrs.
h l c : l , e ~cajon
~
de 10s Ptrhes, CIP 10s Uirouces, de. IAzLeizzueltr, del PLovso, de /IoZoi-c~,(le /)trn/ /e.
Ab,lguna~
de estas ininas ~c esplotan por socirdudcr minernr, romo la Conipaiiin lhplot atlora
(I(,
conties i la Coinpaiiia Esplotadora de 10s Bronces, i la gran mayoria por particnlarm.
J’:n las snbdelegacioncs de Tiltil i T,ampa h i diversas ininns (le 01’0,plnta i colire, qne ye
t,al,ajan con algunas alternativas. 131 cerro de lo Vhrgns, en Lampa, ea asiento (lediversw minaR
lian dado oro, plata, cobre i plonio.
En Polpaico hai minas de cobre, plat&i fierro.
En Batnco, niinas de cobre i plata.
En l’udah~iel,en lo Agnirre, so trabajan varias ininas de cobrc. En lo hgnirrr Iiai taml>ien
valiows niantos de cal hidrCtnlica.
li:n Caleu hai minas de cobre, plata i oro.
Yb.simas.-h el v a k de 10s Piuqnenes, coin0 n 1of) k. dc Santiago, hni inontaiins CnteraC!
tlr J rso.
~ $ r h B L i L ! I b l I E N T O S DE I’UNL)ICION.-EIestahleciniient,o tie la h ~ e 1 ~ i t n ( har ,4 1.: (le T i l ( il, tlrl
\riior Victor Yentzen Puelma, sirve a 10s minerales de Tiltil.
IC1 de Cuifsz z ?&Lzen, ubicado en Santiago, Mapocho, e q n i n a de Negrrte. Sirve a 10s mine
I ~ I de
~ A‘J’iltil, Colina, Lainpa i varios otros.
El establecimiento CenLmZ, situado en Villa Scca, a 5 k. de Santiago, de 10s sefiores Pranriqro
de I-”. Perez i Jose de Respaldixa. Sirve a 10s minerales de las Condes, 8an Pedro Nolrtsro,
Nallagua, Tiltil i otros.
El de Bnr?iarlm, ubicado en la poblacion de este nonibre, a 20 IC. al E. de Santiago, de don
Iiicardo Montaner. Sirve a variad minas del niineral de las Condes.
El de S m Ewigibe, ubicado en el cainino de ]as Condes, a IS k. al E. de Santiago, (IC
don
ICniique Concha i Toro. Sirve a varias minas de las Condes.
El de 10s Mnztenes, tambien en el camino dc Ins Condeq, a 46 k. a1 E. de Santiago, dc (lofin
Isictora Goyenechea de Cousiiio. Sirve a 10s minerales de las Condes.
CAWNOSPumIcos.-Santiago,
por medio de 10s caniinos pliblicos qne le clan entratln i
ralida, esth abierto a 10s cnatro vientos Fuera de las lineas f6rrchas qne m e n a Santiago con
Vrilpnraiso i Aconcagua i con las provincias del sur, cuentn con varios caminos p6blicos, sientlo
In? principales 10s siguientes:
EL minino de lor Pnjnrztor, parte de la estacion central de 10s F’errocarriles del Estacto a\
ponicnte, atrltviesa el Zanjon de la Aguada, pasa por T,as Lomas i lo Espejo i sc line nl cainino
jPncial de Melipilla. Tienc de largo 24 kil6metros.
EZ cnwt??tode CZzzdz.wizco; p a r k de la mismx estacion al poniente, tonia la avenidn Latorre i
v iritcrnn a rarios fundos. Recorre 7 k.
Ln twemda de Za ES~IOSZCZO~Z,
que parte de la niisma estacion a1 sur para t e m i n a r en PI
camino cle Melipilln. T i m e de largo un k. i medio.
Calmno de MeZsjIzZZa; parte del Campo de Marte, se dirije a1 ponierite por 1~ posnda rlc. IOR
I’atos i signe por 10s Cerrillos, 3lalloco, ‘I’alagante, el Monte, Paico, Cliiiiihne i ]leg& a Melipilln.
I:ecorre 66 k.
bZ cmizino del Sw, que tiene su snlida por la c a l k de San Diego, atraviesa el llano Snlwr
rnseaux, de donde sigue a1 sur.
El minino de Santn Rosa, que es la prolonqacion de la c d l e del niismo nornbre.
EZ ramzno de Sun Jose de M&o; sale por la calle de la Maestranza, sigue por el callejon del
‘l‘rnro, pas8 por Ruiioa, contin6a haRta #an Jose de Maipo, a 10s 56 k.,i sigue hasta el portexilelo
(k10s l’iuquenes, limite de Chile en la cordillera de 10s Andes. Largo total desde Santiago, 95 k.
El C U I F G Z ~ Lde
O Zas Condey, parte de la Providencia a1 oriente hasta el crncero del Tropezon
(6 I,.) sigue el cajon del Mapocho, contin6a ‘iasta el establecimicnto de San Rnriqne, donde tonia
]J carretera de Jslguin i signe por Maitcnes, las Eodcgas, para terminal en 10s nronces, en In
(’oiclillera. L a carretera tiene nna esterision de mas de 50 k. por 7 metros de ancho i h g n a iinn
il1tm.a de 3,720 metros sobre el nivel del mar.
Del punto designado Tropezon parte el camino a I n s Baiios de Apoqnindo, qiie ??tit a 4 IC.;
i (le 10s Qucmados, punto de la carretera dc Elgnin, entre San Enriqiie i Maitenes, parte al S. l<:.
el camino qne conduce a1 Cajon de Yerba L x a , que se estiende cotno 8 k. i que se (lenomina via
Respaldixa.
h l cniirino de Conchli i el SaZfo; sale de la calle de la Recoleta.
CLN 1 I,OS

l i l l , , ~ ~ tlc
li~~

- 224 fZZ ca77tiiao de Za Acoizcnpn; parte (le la Cafiatlilla, atraviesa 10s pasos de Bnechnraha, snIl
lgnacio i Pan d r Aelicar (17 ]\I ) De aqui parte el fomi//ode Coql6z7?zh, illelinado a1 orient?, i
tie Aco7rm:r~n, que signe por el blgarrohal, Colinn, I’rlilrgiia i Cuesta de Cliacabnco, hast?
rima recorre deade Santiago 72 k.
I57 minzuo de Re77m; parte de la Cnfiadilln, toma el callcjon dc las TIornillas i llcga n R,-ncn
Rworre 5 IC.
EZ camifto rleZ Re~6nZo7t;sale de la Alamedn de l\Iatucana, pasa por 1% aceqnix de low Peyp7,
ccrrito de Navia i llega a1 Reshalon, con 16 k.
/;I rniniito de Vn/ndpnmrro, que es la prolongacion de la calle de San Pablo, atraviesn TJll(ld
hiiel, lo Aguirre, la cuenta tie Praclo, lo Bnstaninnte, Ctiracavi i liasta In cinm de la cuesta
Znpnta, limite de la provincia; rrcorre 80 li.
RI cninino carretero rntrr Santiago i Valpnrniso fit4 confltrriitlo ) ) O r cl gobernatlor don A 111
I)rosio O’lTiggin. El tralmjo SP principi0 e n 10s prinieros tlias clc 1796. f n 1746 el Cal)iltlo
Santiago inand6 levantar iiiia pirhniide de ladrilloq pnra perprtnnr el srrvivio qne liizo al pzly
ewe digno gol)rrnante. La pirhniick ann se w n w r v a , i r s It\ qne esfA PI] la mile de Sail Pak~lo,
mquina con la de Negrete.

Sttnti2tgo-&laest,mnm ...............
(lapilla t l c Nriiioa ......................
F,&wion de 10s (inintloa ..............
Pnnt,a (In Nielew, avenitlrt 0 ~ 2 ,....
.

Oiatniiaias

Dirtancias
I’:i,i,i;i;iIes

_K._ _ M.
_

Sant,iago.............
IJacul .................
nepartanieiih. ....
Rellavistn ...........
Esl,rella ..............

0

0

4 410
3

590

‘I‘iltnlca

K.

M -.

o n
1 410
H

2 130

I0

3 370

14

130

T.a troclta tlr est%linra cs de nn mctro.
bkta linea piincipi6 siis servicios en Oct nbre tle 1891 liastn In cslacioii de Gcllavista.

En 1892 loa trenes Ilegaron a la ewtacion de 8x11CiLrloa, a I!) k. de Santiago.
En 1893 qned6 nnida con Santiago In rstncion de Pncnte Alto, t4rmino nctnnl (le
(listante 20 k . 340 nits. do Santiago.

im:i

line%

11% cstuclido la proloiigacjon de crta liticn Iinsta Snn Josti (ICh‘lnipo, ( l t i n d ~
esteiisioii (lo 26 IC. 842 mts entre I’ucnte illto i Snn JosG tlc M:iipo.

Se
le

1.4

r
Ferrocard de Santiago u Melipilta
Esta linea, es de una, lonjitiid de 59 k. Recorre las siguientes estaciones:
Estaoiones

Distaneias

SI m u

Tot a1es

Pnrciales

I<.

K.

__

Sari tiago. ....................
nlaipd.. ......................
Ranta Cruz. ...............
Mnlloco.. ....................
r ,
Lalaga II te ...................
8an Francieco del Monte
Chifiihue.. ...................
IC1 Mt1rco.....................
Melipil la.. ...................

Altura iobre

M.

-.

0
10

0
10
17
24
32
39
48
56
59

7
7
8
7
9
8
3

550
488
430
407
343
301
230
189
176

Fcrrocwril! de dulztingo a Tulcuhunno
Estnciones q w recorre i distancias en kil6metros:
Dlstaneias

Bstacionaa

Parciales
I<.

Han tiago-Mercxdo ..............
Santiago-Ynngai.. ..............
Santiago-Alameda .............
Kspejo.. ...........................
8an Berrinrdo ....................

...............,......

Grarieros.. ........................
ltancagua .........................
GllltlO.. ............................
Lou Lirioa.. .....................
IZeq nirioa ..........................
Itosario.. ...........

Centinela (desvio)..............
Tinguiririca.. ....................
Cliirubaronffo....................
Quiiitn .............................
r,
i o n o ..............................
Cnric6 .............................

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

Taka. ............................
JEOGRAF~A

-__
0
3
2
9
7
5
9
2

3
5
7
13
10
12
6
2
7
8
7
6
8
9
3
2
10
9
12
15
8
6
19
12
10
10

Altum sobre el mar

Totales

I(.

0
3
5
14
21
26
35

37
40
46
52
66
75
87
92
94
101
109
116
122
130
139
142
144
154
163
176
190
198
204
223
235
245
255

-

M.

-

550
517
520
522
672
567
508
488
456
390
384
471
481
500
604
489
424
350
316
275
314
345
356
356
330
265
297
210
226
235
200
154
122
107
15

A h a sobre el

Distsncias

lstacionet

Ban Javier ........................
Villa dlegre .....................
Lin Ares. ........................
Miraflores .........................
Longavi ...........................
Membrillo ........................
1;arral. .............................
Niqnen ..........................
8an Cirlos.,......................
Cochhrcas.. .......................
Chillan.. .......................
Nebnco.. ..........................

P a r ~ iles
,~

To trll c

I<.

--

IC.

__

13

268
274
28.5
305
315
321
333
344
xi3

6

11
20
10
fi

12
11
1
Y
1 (i

14
I)

10

......................
Itata. ...............................
Cabrero. ...........................
Monte Agnila ....................
Yumbel ................
Turquia ................
Arena1 ..................
San Rosendo .........
Malvoa ...
................
Euenuraq
................
Gomero ..
................
Talcamivida.. ...................
Quilacoya .:.......................
Hualqui. ......................
Chiguayan te.. ..................
Concepcion ...... ~................
Talcahuano ...........

15
10
1:i
31

7

&I.

112
111
124
160
I55
14G
1 f:f;
IGi
164
171
118

379
39::

402
412
427
437
450

11:)
c tJ
'>

7(i

so

461

.*.

....

101
122

19
14

480
494

....

91
59

....

9
6
3
7
8
14
10
13
10
16

503
508
511
518
526
540
650
663
573
588

47
45
43
41
42
42
21

...

niii

--

-

....

10
9

3

La troclia de esta linea es d e 1metro 68 c e n t h e t r o s .
El Feworam-il del SLY
se inaugur6 el 16 de Setiembre de 1857, haciendo el servicio entre
Santiago i San Bernardo, t n una estension de If Irilbmetros.
El 25 de Dicicnibre 8e entregci a1 trifico h a s h Rancagua.
El 3 de Noviembre de 1862 llegb a Ban Fcrnando.
El 25 de Dicienibre de 1868 10s trenes llcgaron a Carich.
PROPIEDAD UIIBARA

Propiedadcs urbanas avaluadas desde 400,000 pesos
ROL

nis 1896

Subd.

HuBrfanos, 30.......................
Portal Mac-Clure ..................
Estado, 36 ..........................
Portal Pernande:: Concha.. .....
ITu6rfanus, 30 A . ..
HuBrfanm, 3 6 . . ...
HuBrfanoH, 21 1) ...................
H u h f m o s , 23 ......................
IluQrfanos, 27. ...................
Agustinas, 30 ........................
Paseje Matte ........................
Estado ...............................
Ahnmada, 45.. .....................

3.R

Avsllio

-~
$ 505,000
1.183.800
525,000
1.300,000
482,000
519,400
31 8,800
500,000

400,000
400,000
I .616.200
41$,100
510,000

Propietsiios

I h c a r n . Fernandea v. de Bal.
Eduardo Mac Clure i Hnos.
Joaquina Concha v. de Pinto
Srfiores Fernaridee Concha
Te& Rafael Larrain Mox6
Joaquin T,arrain GandarillRs
Einilia H r r r w a de Tor0
Fam i I ia Matte
Cam Pra
Ramon Snbrrcxaeaux
Familia Matte
Patricio Larrain G.
I h n c i s c o Pnhercaseaux

r

F

-
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Subd.
__

Situacion

___Agustinas,40.. ......................
Ahumada (Union Central) ......
Catedral, 101....................
nclicias, 213-215. ................
Dieziucho, 92 ........................
Delicias,194. ........................

AvaIdo

Propietarioe
-

8 610,000

4.a

,,

485,000
640,000
580,000
522,400
539,990

,j

,,
22

,)

Trinidad Blanco
Union Central
Agnstin Edward#
Juan Fco. Rivas
Isiclora Goyencchea de Cousiiio
Tralre~Ovalle de Iiiigaez

propiedades rusticas avaluadas desde 60,000 pesos de la 8: subdelegacion rural, incluida
en la comuna, I O Parque Cousiiio, que forma parte de la Municipalidad de Santiago

wra

DE

1896
PIopietarios

Nombres

Mirador del Gallo ..................
Club Ilipico .........................
Cintnra.. ...........................
Chacra de 10s Patos ...............
Chacra del Espino ................

8 147,400

8.a

270,000
152,700
124,700
110,600

>3

,,

Herino]ene,s Espejo
Club Hipico
Roc. San Vicentc! de Paul
Jos6 Agostin M a s
Virjinia Tagle v. de Echeiiiqno

Propiedades rusticas avaluadas desde 60.000 pesos de las subdelegaciones 24 i 25 rurales, incluidas
en la comuna 6.", Recoteta, que forman parte de la Municipalidad de Santiago
R O L DE

Nombres

1S0G

_ _

$ 116,700

24

146,900
226,200
178,900
172,000
'190,000
120,000
120.900
167,000
417.000
119,400

,>
I,

>,

,)

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

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

Propietarios

A~alrio

f'llbd.

Lo Videla ........
.....
Santa Rosa de I-I
.....
La Palma .............................
La Palina ............................
Fian Jose de Hnechuraha. .......
Ranta Rosa de Huechuraba.. ...
El CBrmen de Huechuraba .....
Cliacra de San Ignacio ...........
santa Margarita ...................
Conchali.............................
J,o Arangui z... .....................
La Tercis ........................
Chacra de Io Leon .......

>>

142,800

,,
,,

la1,000

L20,000

:)o,ooo

:%50,000
(i2,500
174,100
181.000

9)

,>
Caniino de Ranto Doming0 .....
Quinta Hella ........................

Jertrudis Cifuentes
Absalon Cifoentes
Rosario Gatica v. de Donoso
PerpBtna Iluidobro v- de 1'.
Gnillernio Mackenna
Alejandro Ovalle
Abraham Ovalle
Enrique Sanchez
ltemijio i Victor W a s
Joaquin Aguirre
Emilia Aranguiz Fontecillii
Pedro Donoso Vergara
Juana Fuentes de Leon
Eleodoro Fontecilla
Test. Rlejo LBnius
Luisa Lazo de Salas
Rncesion Ifatte
r2ntonia Prado
Gabriel Palinn Guzmaii
Te& Ventara Silva
Test. Jos6 Tomas Urnieneta

PROPIEDAD R6STICA

Fundos rhaticos avaluados desde 60,000 pesos

COMUNA DE RUROA
KOL PARA

XombLcs

-

,,

,,

,, ..........................
,, ...........................

Aval6o

Rubd.

_

Dehesa.. ..............................
Rella Vista. ..........................
Manquehue ..........................
Bella Vista ..........................

1807

_

1.a
3,

,>
,
3,

,>

I

_

Propietarios

_

$ 228,090
7S,360
130,000
93,900
126,440
65,720

'Pest. Vicente Dhvila Larrain
Test. Juan Gonzalez
Anjel Agnstin Hcrrerx
Institucion Leon XI11
Relijiosas de la I. Cuncepaiun
Juan Jose Velasco

- 228 Nombres

Camino de las Condes ...........
Lo Beltran .............

Lo Gnzman .........................
Garcia Pica ..........................
Lo Lillo ..............................
Ran TAs .............................
Lo Lastra
.....................

Carnino de Apoqriindo ..........
Cainino de las Condes ...........
Itosario ...............................

Avaldo

$

63,100
J01,877
81,347

Rlignel L. Amunhtegui R.
Miguel Cosma
Moises Espoz
Manuel Gallo Montt
Rafae!a Giixman v. de G.
Luis Garcia
Ilermanoci Denegri
Ricardo Matte Perez
Ricardo Matte Perez
David l\.fandioln
Cdrinen Palacios de Varas
Ramon Varas Solar
Test. Juan Jose Aldiinatc
Test. Chadwik
Relisario Dim
Joaquin IXaz B.
Joaqnin Echefiiqne
Pt-ciro Fcrnandez Concha
J,n i s Gxnd ari I las
Familia L h r n u s
Pet1t:rico Marin
Adolfo Mujica
Test. Juan Jos6 O'Rian
Enjenio Ossa
Enjcnio Ossa
Padres DoniinicosTent. Valentin Soto
Emilia i Anjela Tellex
Loreto Tellez de Castro
Daniel Troncoso
Joaqnin Walker Mar ti iiez
Jose Arrieta
Hertnclnos Tocornal Crucling:i
Test. Giiillarino Errdznria
TIonoriR Gandarillas
Dolores Gandari IIns
Maria de ia Zuz C+anclarillas
I'erpC.tua (inndarillas
Jnlia Gantlarillas v. de L.
Manuela Gandarillau (le G.
liiiiR Josh Gandarillas
Isitlora Goyenochea de Cousifio
Luis Gregorio Ossa
Cnrmela Ossa de Ultvila
Lnpercio i Nannela M. Varae
CRRR
de I-Irt8rfanos
Rosario Concha v. d e Mandioln
lioninn Diaz
C;ll1Jlcr i Cousifio
I-Inudevillr. i C.a
H o n p i t A del Salvador
Ricardo Infante
Monjas de In Buena Ensofiin11~n
MagnBre Ilnos.
Benedicta Mujicn
Providencia, Casa Central
I'itfnreti v. de Belloni e T-I.
J n x n Scotto
Victoria Snbercaseanx v. de V.
Wencealao Stinchex

230,241
111,276
120,000

Pnbliicion Providencin
Ven tnra I-Iiios
Mannel Fco. Vnlenzuela

77,050
170,620
201,003

250,552
94,000
152,000
123,267
249,696
151,527
93,700
194,.>00
120,100
189,liOO

Caniino de 8an C6rlos ............
Canal de San Clirlos
Carnino de Apoqnin
Cernino de Lo Ccrda ..............
Nuiioa .................................
Carnino de bo Certla ..............
Baiios
qnindo. ............
mufioa
..................
APOW
..................
....
.....
,>
hpoqn
..................
&amain...............................
Nuiioa.. ..............................

,, .................................

Rosario.. .............................
Nuiioa ................................
Guindos. .............................
,, ..............................
Ilermida ..............................
Macul ...
.......................

,,
,,
,,
,,

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

,; ...............................

.................................
.................................
.................................
.................................
Macul .................................
))

Nufioa ...............................
Tarrain. ..............................
fiufioa. ................................
Casa de HnBrfanos .............
Providencia.. .......................

,,
,,
,,

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

Hoppita1 del Salvador. ...........
Yrovidencia .........................

,,

.........................
........................
Lo Mujica ............................
Providencia .........................
......................
Avenida Oriente., .................
,, ...................
>,
". .

Qallejon Azolas ....................
Pob. l'rovitlencia. \'arias propiedades .......................
hvenida Oriente. .................
Avenida Manuel Afontt ..........

Propietaiios

65,288
94,000
187,918
76,!53:",
233,120
96,410
74,750
245 010
123,928
71,173
63,562
423,182
411,760
61,081
17 7,488
87,800

126,629
68,040
481,008
105,835
442,!)!)0
149,270

133,824
265,071
122,091
152,265
207,413
63,698
1.092,209
524,085
404,151
215,095
800,000
285,600
108,375
562,380
65,770
278,460
60,2(,2
85,200
103,748
62,M
120,850

70,985

.

NoinbreP

Avalrio

Santa Rosa .....................

........

Nnfioa ...........................
Ciritura ..........................
,, ............................
Santa Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................
,,
nlirador Negro .................
.................

ICncaIitda.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Traro.. . . . . . . . . . . . . . . . .
...............

..............................
Ochagavia .......................
Camino de Ochagavix .......
.......
>,
TAI Feria .........................
T ’ Cnmino de San Bcrn;\rdo ...
Siibercaseanx,.................
Santit .RCJSR..
....................
Cliacra Ochagavia.. ..........
])

7 . b

.,

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

Gaininn de Ran Bernardo ...
Lo Valledor .....................

.....................
,,
N1 Carmelo .....................
Lns Condes .....................

$8,550
117,0?0
37 1,985
377. in::

Propietwine

Servantlo Brteaga
Manuel Cnevas e TTijo
Domingo Cai’ins
Mipiel Eyqnen
Guillermo Edwartls
hgnntin lTdmnrtls
Pcdro Fernnndez Concha
.Tow5 Victor C+andarillas
Ednardo JIattg
Eniilio Nnrcliant Pereira
Lnia Perclim
Rohcrto Siiarctz Xnjica
T,eoncio Salas
, Friincp., de B. Va1dt.s
Nicolaa Valdiyieso
Benjamin Vicniia Solar
Manuel Ast.ahruaga
~ d n a r t l oDBlano
Kduartlo D6lano
Samnel Izqriierdo
1,iitgartla J>Lra-Qnemada
Rosariu hleiia
Bruno Moiitel
Silvcstre Oclingaviit
Ciaudio M. Pra
Aurelio Bniz
l2dnnrilo ltriiz
ltnrnon Snhercnseanx
Maria Jrsng SicJrrit
Ann Maria Sirrra
1,eonidas Vixl
Terit. Joaqnin Valledor
Test. .Toaqnin Vnllet-lor
Benjamin Vergnra Montt
Pedro Fernandes Conclia

Nombres

Lou Cerrillos ....................
Ssn Bndres ........ ..:. ..............
Las Palinas de Chuclii~iic~ci
......
Santa Maria ........................
.............
T,a Blanca ............................
Magallimes.. ........................
San JORP de Chuchunco ........
Vi& tilegre ........................
Lo Sirrr it .............................
rJa~ g u a d...........................
a
R1 Rosqne ...........................
La Laguna ...........................
Mirador de loa Cerrillos .........

.

Toribio Correa Albanu
Jnan Dcspnuy
Ftlnardo ISdu-ars
Otlilon Fonriiillon

Dolores Gandarillas
Alvaro Gnzman
Fmncisco Javier Iiiigue,:
Andr es Miijica
Bainoii ILivas
AkJelFirdO Sotoiiiayor
Ana Maria Sierra
ltitininntlo Valtles
‘I’t.st Agwtin Santiago T,lon:l
nieriores I,arrain Perez
Tristan Matta
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Avaliio

$ 254,300

80,000
79,700
97,200
212,400
136,600
800.000
290,000
1,10.0!90
100.000
140,000
100,000
94,400

La Lata ...............................
Los Nogales .........................
Los Pajaritos. .....................
Maipk.. ..............................
E l Bosque ................
..,..
Lo Espejo ............................
E l Encafittdo .....................
Espejo del CLinen . . . . .
,, .............
>,

...................
juela norte .....................
Espejo del Cdrmen ................
Lorna Blanca ........................
Rinconada de Espcxjo. I-Iijnela sur ................................
Los Pajaritos ...................
Go ni er o ........................
La Laguna.. ...................
E l Rosa1.......................
Barrancas.. ..........................
Puda5uel ...
.............

200,000

110,000
133,700
190,0(K,
G.5,OOO

164,1100

336,000
19Y,ci00
178,100

130,000
110,400
11 7,600
280,000
150,000
243,300
144,700
200,200

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

La Farfuna..
Lipargne .............................
La Punta. IIijnela 2."............
La Punta. Id. 4." .............
La Punta. Id. 3.".............
El Peralito ...........................

),

224,700

165,600
248,800
366,000
174,300
215,100
24j.600

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

Pudahnel .................
La Punta. Hijnela 1.".

El Noviciado ............

Nonilires

San J o s h de T'illnsana .............
Chacra del Trinsito ...............
i21acra Las Lornas. ................
Camino de Valparaiso. ...........
Lo Az6caln ...........................
Cainino del Carrascal. ............
,,
.............
1

,,

.............
L o Prado Arriba ....................
.......................
.......

,)

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

Cerro de Navia ......................

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

Lo Paea ................................

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

Pcrejil .................................

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

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

Propictarios

L_

Felipa i Chrnien Ossa
V x e n t e Reyes
Ramon Rivas
Ramon ltivas
Alejandro Vial
Leopoldo Valenznela
Alvaro Covarrhhiag
Conratio Cuevas
Vicente IIuidolwo
Victor Infante Cerda
Luis Infante Cerda
Laura Llona de Riesco
Test. Agiistin S.Llona

Emiliano i C:trlos Llonx
Doiningo Munita
Jerrnan Riesco
Alejandro Vial
Te6iilo Blanco
Raniori S. @campo
Bcderico ZrrAzuriz
Alherto Llona
Elena, Dorotea i Cdrmrn Llotra
Id.
id.
id.
id.
CBrlos Llona
Erniliano Llona
Fetlerico $anta Msria
sociedad de Plantaciones
Daniel Balmaccda
Id
Id.
Elfas Balmaceda
Barnon Balinaceda
Id.
Id.
Id.
Id.
Test. Vicente DBvila
Encarn. Fernmdez de Balmaceda
Isnacio Lnrrain Zaiiartn
Jose Domillgo Soto

1 ' 1 O ~ ) l L t d110s

14
,I
,3

>>
1
1

>>
9)
>)

,

s

__

90,000
90,000
90,000
403,000
S3,OOO
100,000
90,000
%c)0,000
1s2,000
65,000
90,000
60,000
1;0,000
110.000

-

~

-

llanion Baiiados E s p i n ~ ~ : ~
Jose Victor liesa
Casimiro Calnielo
Enjenio Guzinan
Tomas Zarrairi
Cindido T~agos
J o d A. 1lanclielTo
Luisa Santander
Ricardo Vial
Alejandro Vigouroux
Jortnan Vdrgas
Santiago Sanhnezn
Ahsalon Prado
Victor Brnns
C:iriiic>ii l',liznldc

Cornrlio Cinznixn
Jose RTanuel Tnfante
Monasterio del Chrnien Uajo

r-PropietaTio4

Nombres

-

____~

~

Eenca .................................
LO Liiis ..............................
1x1 3ljrador .......................
R(srlca. ...............................
1," fioza,.. ........................
r,o Campino, Echeverria i Ccrrillos ...............................
J,o Crllxnt ............................
Lo Bascmfinn.. . . . . . . . . . . . . . . . .
I,% lhincralda .......................
1:ajos de Jimenca ..................
S%llta Ana ............................
Lo Rim ................................
Camino de Renca .................
TA Trinidad ..........................
..........................................
..........................................
El Illolino ............................

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

60,000
170,000
118,000
G0,000

Rafael Antonio de la Pnente
Juan Riso
Emilia Solar v. de Salcedo
Miguel Varas
Belisario Villagran

500,000
G0,OOO
110,000
150.000
120;000
160,000
76.000
701000
100.500
70,000
170,000
95,000
60,000
135,000

Mcrcedes Alvaree v. de Vergara
Berriartlino Alfaro
Marparita i Ercilia Eascufian
Bemardo t'arvajal
Vicente Costa
Juan Ignacio Espiiieira
Isidro Gomez
1Snrique Nontt
Ramon Nieto
IterniJio S a h s
Vicuna de Ovalle
ICmilio Vergara
Manuel Raiiartn
Julio 2.0 Begem

Q 80,000

1

,>
11
11

16
I,
1'

3,
3,

12

1

3

,

,,

CONIUNA DE COLINA
R O L rhxh

Nomhrc s

1897
Avaldo

Snbrl.

8

El Cerri!lo ...........................
Lo Castro ............................
Jeneral San Martin. ...............
Cafiada del CBrinen ...............
Lo Solar ..............................
Batuco .................................
Limy.. .................................
Santa Teresa .......................
Lo Izquierdo ........................

84,800
139,700
82,400
212,000
260,000

386,700
138,400
86,400
303,500
178,100
119,500
147,100
131,000
120,000
136,900
140,000
232,100
167,000
83,900
65,300
310,500
147,400
138,700
320,800

T,o Arcaya ...........................

Los Hornos ..........................
Casas de Chicuwo ........
Guai-Gnni de Chicureu..
El Alba .....................
Lo ITpraco ........................
San Mignel ...........................
La Reina .............................
Xan Antonio Poniaicv ............
.............

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

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

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

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

Propietsrios

Ricardo Vial
INeliton Moreno
Napoleon Rurgoa
Lisimaco Jara-Qnemada
Javier Varas Marin
Jose Filomeno Cifuentes
Rosario Cerda
Fernando Alamos
Estanislao Iequierdo
Jose Tocornal
Jose Luis Alcalde A.
Rosalia Larrain
ltemijio Salas
Santiago Perez Matta
Jose Miguel Echefiique
Chinen Gueman
Jnana VBrgas de Jara-Q.
Miguel Ruiz Tagle
Jose Luiv Astorga
Luis i Albert0 Labarca
Rev. Padres Dominicos
Rev. Padres Dominicos
Salvador Gntierrez
Eulojio Solar

conmivn DE LAMPA
ROL PARA

Nombres

Lampa ..................................
Chicanma.. ............................
El Molino ..............................
Qnilguica.. .............................
Polpa'1co...............................
Huachun ...............................
Tapibue.. ...............................

.

_-Sohd.
17
9)
99

1897
Avaltio

___

8 224,600
138,600
62,200
9 1,900
452,000
114,000
l;1,000

Propietarios

Nicolas i Ramon Barros L.
Jose Ignacio Lira (suzesion)
Frariciwa V&r,qasv. de Gamallo
Jose Mignel \'Argas (sucesion)
Manuel Beauchef
Carolina Nisen v. de E.
Matilde Rivera v. de Beauchef

r

-descioel cainino de Srtnta Rosa haeta 18 cordillera; a1 0. 10s cerros de L o Caaas, Florida, Peral,
ll:,stR quebrada del Panadero; una linea iinajinaria desde 6Hta hasta la puntilla de San Juan i
c(,1’1’08 de Pirqne hasta el Principal; a1 S. 10s cerros del Priiicipal i de Lo Arcaya; i al P. 10s
de Lo Arcttya i el cainino de tSanta Rosa.
PARROQUIA DE SAN JOSk DE MAIPO

Erijida el 20 de Diciembre d e 1798.
1,iJuites: a1 N. el cerro de la8 Vizcachas i un cordon de cerros que divide las haciendas de
Condcs, de coo, de Larrain, I h u i d a i otras hasta el Peral; al E. I n Cordillera de 10s Andes;
:,I s., el rio Maipo desde que da frente a IRpunta del cerro Blnnco hasta la einbocadnra del estero
Coipo, que divide la hacienda de Ran Juan con la de Pirqne; i a1 0. el iiiismo estero del.Coipo;
cine divide estR pilrroquia de la de Ran Pedro Nolasco i fie interna en la cordillera.
PARROQUIA DE TAKGO

Existia en 1662.
Lirnites: a1 PIT. cerros de la Esperanza i camino de Melipilla, i siguiendo al oriente pasa por
in . p n t a de Corle8 i el cordon de 10s ccrros de San Agnstin i terrnina en el portezuelo de Tango;
a1 I? el carnino de Rancagua i por e1 cmal que dcvtle el puente de 10s Morros corre entre las
1~;~cicndus
de Nor i Lo I-Jerrera; a1 SE.i 8. e1 rio Xaipo, con l a linea que desde este rio h k i a el
1:orle b:epara 10s frindos de 1%aritigua 6:ilera de 108 de Trebnleo, 8an Vicente i San Javier i con
CI cnniino crwero de 3falloco lriasta el pueblo de PeBaflor; i a1 0. 10s cerros que se estienden desdc i.)eiiaflor hasta la Esperanza.
PARKOQUIA DE LA ISLA D Z MATPO

Erijida el 3 de Rgosto de 1662.
Limites: al N. un brazo del rio Maipo denominado rio del Soto. clue se deswende del Maim
cerca de la punta de Lonqnen i contindahasta reunirse con dicho riokn la puntilln de Poca-Pena;
til P. por el cordon de cerros que partiendo desde esa puntilla sirve de limite occidental i meridional a las estancias de San Antonio, Naltagua i Rosario hasta el Alto del I’angue, descendiendo
por 10s ccrros que dividen la hacienda del Bosario de la de Aculeo hasta la puntilla del Almendro qne toca con el rio de la Angostura i sigae por la ribera norte de este rio hasta la estancia de
Ceini7usano; nl 0. 1x9 liijuclas tie Catiipusaiio desde el emero de la Angoctnra hasta cortar el
cainiiio de la Estancilla i sigue lihcia el occidente por el misino caniino hasta llcgar al rio Maipo
cii la puntilla de Lonquen.
PARROQUIA DE TALAGANTE

Erijida con el nombre de San Francisco del Monte en 13 de Octubre de 1824.
Litnitcs: a1 N. el caniino pdblico de Peiiaflor i deslindes del fundo de este nombre i de Pelvin;
al S. el rio Maipo hasta s u confluencia con el estero de Paico, a1 E. camino p6blico de San Bernardo i drslindes de Calera, la Ce, Aliveto i Linquen con San Javier, San Vicente i Trebuleo; i a1
0. 10s deslindes de Nallarauco, Paico i el estero de este nombre.

CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTBO
CIvrL.--Comprende 6: l.%
Sun Benzardo,
dentro del distrito de su propia imroquia i el territorio de la parroquia de RuAoa,
que interna en este dep:irtarnento; 2.” Sun Jose‘ de Maijw, que comprende el dis.
trito de su parroyuia dentro del departamento; 3 a Malloco, dentro’del actual distrito
de la parroquis de Tango; 4.a Jslcc clc Maipo, que comprende el distrito de la Parroquia de San Francisco Javier de Maipo; 5.a Talcqartte, que toma toda la seccion de
de esta parroquiw, con esclusion de su vice-parroquia do Paico, que pertenece a
htelipilla; i 6.:LBajos de M c m , que limita a1 N. por la porcion correspondieiite que
liinita por el sur el departamento de Santiago; a1 E. la quebrada del Paradero; a1
S. el rio Maipo, i a1 0. el camiiio de Santa Rosa.
-.

P E J E B L O S

SANBERNARDO,
capital del departamento, con 4,158 habitanles. Est&asentadn
en uiia alcgre pianicie del \Talle central i en $US contornos se abreii cultivados
campos. Sus d e s son tiradas a cordel de N. a S.,
cortadas por traversales de E. a
JEOGRAF~A
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O., con zirboles de adorno en sus aceras, que en el verario le (1,211 bonita som\)rn
suave ainbiemte. Le sirve de paseo su plaza centr:il con bonitos jardines.
Est& a 16 k. a1 $3. de Santiago por ferrocarril.
San Belnardo se encucntra por 10s 33’ 35‘ 33’’ de lat. S. i a 572 metros (lC
altura sobre el mar.
E l seiior don Doiningo Eyzaguirre echb 10s primeros ciiiiientos del puehlo de Sari Bcrnaltln
si1 fiindncion oficial ee flj6 por lei de 27 de Setiembre de 1530,
la intitti16 <Villa de Sa11 GernsrdoY e n lrorior del Dircctor don Rernardo O’Fliggins, iliistre prdcp,
de nuestra independencia. Obtnvo el titulo de ciiidad por dpcreto d r 12 de Alareo dr 1868.
rl 9 de Febrero de 1821; p w o

Con fechn 9 de FeLrero de 1584, sns habitantes inaugnraron en la plaza del pueblo llnR
estittua a sli fundador don Doming0 I’:yzagnirre, estitun qne fu6 Costenda pGr suscripcion popu]ar
Como a 8 kil6inetrox al N. 0. de la poblncion, tuvo Iiigar el 5 de hbril de 1818 la glorioqR
hatalln de ?IIaipo, en la que el e j h i t o espafiol sufri6 una de las tlerrotw inns terrible? i co],lpletas de que se t i m e incmorin en 10s fastos americanos.

VILLAS.--SU~~
Jos& de J f a i j j o (937 hab.); debe su existencia a unos minerale?
de plata de sus alrededores. Est6 asentads en una mesetn pintoresca i a 150 metros
de la orilla derechn del Maipo, en las ramas inferiores de 10s Andes, con contornos
montafiosos, agradable tempernmento mui eficaz contra la tisis. Por ella pasa el
camino que conduce a1 hoyuete de 10s Andes, denominado Portillo de 10s Piuquenes.
Su altura sobre el nivel del mar es de 1,006 metros. Dista 61 k. a1 E. de San
Bernardo.
San Jose de h4aipo se reconiienda contra las afecciones de las vias respiratorias,
considerhndose como una de las mas favorables estaciones aereoterhpicas de Chile.
Este pueblo €118 fandado oficialmente por don hmbrosio O’Higgins el 16 de Julio de 1792.

Talagante (757 hab.), en el camino p6blico de Santiago a Melipilla, i a 5 IC. a1
E. del Mapocho; en su orijcn fu6 pueblo indijena. Talagante es una poblacion de
alegre aspecto, formada de calles que se cortan en Angulos rectos; pero su poblacion
esta principalmente concentrada a ambos lados del cnmino pGblico. A las ininedincioaes se estrae una especie de arcilln. coil la que se han trabajado curiosas pieZRS de alfnreria, conocidas coil el iiombre de doza fjna de Talagante)). Dista 31 k.
a1 0. de Sau Reriiardo i 33 nl 0. de Santiago por lerrocsrril.
VilZc~Florida, nueva poblacion, en la Comuiia de Puente Alto, rodeada de v:iliosns propiedades. Cuenta con escuela, (lispensaria. gratis para 10s pobres i es el
asiento de la comnndaiicia de la policia de In coinuna. Est6 a 24 k. a1 oriente de In
estacion de Bellavista, del Ferrocarril de Pirque, unida por cninino carretero.
Ohtuvo el titulo de villa por decreto de 17 de Diciembre cfe 1896.

AI,nEAs.--Puentr! Alto, en el tdrmino de la linen del llano de Maipo, que parte
de Santiago desde la estacion de Ins Cajitas de Agna. Es un poblado cascrio, asiento
(le la rica coinuna de su nonibrc, i puiito de partid:% tie diversos csniinos que se
cruzan en dikrentes direcciones. Est& a 7 k. a1 E. de San Bernardo, 54 a1 0. de
San Jose de Maipo i 21 de Santiago, por ferrocarril.
hDUSTRIA.-Cuenta Piiente Alto con una Frihrica flacionnk de Tei‘idos de Punto, que trabaja medias, calcetines, trnjes, chaleros, camisetas, einpltando sedn, lana o algotlon.
Se ha tratado de lwolongar la linea del Llano de R‘Iaipo desde Pnente Alto a San Jose de
Maipo, para dar impulso a 10s centron mineros ininediatos a San Josh de Maipo i a ana importnnte zona agricola.

El Volean, con poblacion ininera un poco a1 jntorior de San Jos6 de Maipo.
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de Menn (791 hab.), n 4 k. a1 E. de San Bernardo i 3 a1 0. de Puente

Alto.
Jfmj~i'., estacion del ferrocarril de Santiago a Melipilla, a 10 k de Santiago.
]fc(lloco (346 liab.), con regular caserio formndo a uno i otro lado del camiuo
(],,e co~lducede Santiago a Melipilla. Gr:m partc de su iglesia parroquial se ha
col~strui~Io
con las ofrendas de una iindjen iniii popular en sus contornoe que
xdorua In iglesia i que se titula el NiGo Jli7ngroso Dista 14 k. al 0. de San Berllarao
J'~I&w (1,482 hab.), denominada antiguamente Carrizal. E:sth a 32 IC. a1 S. 0.
de Sailtiago i a 18 a1 0. de Sari Bernardo i 4 de la estuciou de Malloco, en un
poblado de Arboles, abundante agua i a ininediaciones cle la orilla,
Paraje
. plano,
lqmerda
del Afapocho. S u buen temperamento la liace 1-nui concurrida en e1
Ver~iiopor familias dc Santiago que se solazan en ba15os de cristalitias aguas, que
correii en anchns acequias por el interior cle sus quintas. El caserio se estiende en
calles irregulares.
l s l a de JfuZpo (1,024 hnb.), en una. graude isla forinnda por dos bsnzos del rio
i h i p o . B u polulacion, de orij&~iiidijenn, esth asentada ea una anclia i prolongada
calk de oriente a poniente i otras pequefias i tortuosas callejuelas de norte a sur,
COLI coiiiunicacion a la calle principal. Esta a 41 k,a1 S. de San Bernardo, 31 de la
Caiern (30 Tailgo i 14 de Talagante.
Ymgo (381 hab.), forinado de un caserio construido a1 costado sur del cainino
de su nonihre, que coinunica a San Bernardo con Malloco i a 4 k. a1 S. 0. de San
I3eriiardo.

Sanfa Crzca de la Fictoi.in, con pequefio caserio situado sobre el cainino de
R Melipilla i a 20 k. al 0. de Ben Bernardo.
A'os (778 hab.), estacion, a 5 k. a1 S. de San Bernardo.
Ln Calwn de Tatzgo (470 hab.), a 11 k. cle Xan Agustin de Tango i 20 de San

Santiago

ISernardo.

TYCS
Acequias, B 7 k. de id.
San Agustin de Tango (646 liab.), a 9 k. de San Bernardo.
IuDusrarAs.-CCuenta San Agnstin de Tango con dos importantes fhbricas:
La FAbrira Nacional de P6lvora de OR seiiores Ilehert i H. Jones i C."; i
TA Fnbrica Naczoizal de leche conservada a1 natural, de 10s seiiores Fernandez Jara i Taulis,
coil talleres anexos de hojalaterin i carpinteria para frtbricar a mitquina 10s tnrros i cajones de
envase.

Lonpmz, a 21 IC til 0. de Sail Beriiardo i 16 a1 S.E. de Tdagnnte.
LTJGAI~E~JOS.-&~
Maalwano (259 hab ), 8 c m Yicerzte (330 liab.), Hermra (252 liab.),
La G 1 - n ~ j a(105 halo.), illdocoton, Pirque, Polvaredn. Perat (408 hab.)
H ~ r 3 - ~\IEDICINAI,ES.--E~
o~
clepartamento de la Victoria euenta con las terinas
de Tupmqufo, que se encuentran en la rejion andina a 1,815 metros sobre el iiivel
del mar i a 55 k. al E. de Santiago. Estas vertientes aparecen en dos grupos sobre
la ribem izquierda del rio Colorado. El analisis de sus aguas en la cantidad de uii
h o , 1ia dado el siguiente resultado:
Grcmos

Grainos

Acido carbbnico ..................
0,057
,, sulfhrico ....................
1,860
Bromo ...............................
Indeter.
Cloro ..................................
22.50
Yodo ............................
Indeter.
Soda ...............................
13.99
Potasa ................................
0.66
Cal.. ..................................
1.37
A16mina.. ...........................
Indetor.

Silice ...............................
Sesqnibxido de hierro ..........

0.387
0.127

Gnses disueltus e?a un litro
C. c6bicos.

iicido carbbnico.. .......... .\. ...
Oxijeno ...........................
Azoe .................................

220
8
27
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I;a mayor temperatura Buctfia entre 35 i 44 graclos.
Cerca del orijen del Maipo sc hallan las XaZi?zns de Jfoipfi, de a p a sa1ohc.
111151 altnra de 2,660 metros i con una temperatnra de 4 1 O . SU composiciaii ell I ,
cantidad de un litro, ha. dado:
:I

Cloruro de sodio ....................
Sulfato de soda ......................
Sulfato de cal ........................

33.671
0.4%
B.F)ii(;

-

Cnrhonato (IC ci?l...................
0.810
Cnrhonato d(? hicrro ..............
0.015
n i q n c s i n . ............................
Indicios

CENmos MINEROS.--,%IZ
Ped7-0 ivohsco, con ~ninasde plat,%,cobre i plomc~.Sns principalw
minas son Fnmatina, Gopacabana, Rosnles, Clirmctn, Carlo(%,Palmita, Palmn, Comparlia, I'&nchiln,
Las de Cristo i Gopacabana, en el cerro de las Meiosss.
.EZ i70Zci~n,con minax de cobre. Sus rninas son: Florida, Snn Mip~eI,Cortnda, Volcan, Tajog,
Morro. E n este ininernl Imi nn establecirniclito de fntdicion (le mineral(.s.
Ambos centres mineros se encuentran inmndiatoi: n San Jos6 <!eMaipo.
YESERAS.--En 8nn Josh de Mnipo hai granden ynciinientos (lo yeso, Cuyo anhhi,r h R dntlo
el siguiente resultado.
Agoa higoscrhpica .......................

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

Eesidno insoluble. _.
.............
Carbonato do cal ......
............................
Sulfato de cal .........
...........................
Sustnncias no &&Ecndxs.. ................................

9.(m
0.5%
1.1%
S(X32

'L.077

100.000

El peso es un eleinento fsrtilizante para la agricnltura.
ESTARLECIMIENTO
DE F U N D I C I O N . - ~ ~ estabiccilnir~~to
de E
Z ToZZo, del scAor Francisco de
P. Perez, situado en la hacienda del Tollo, a 50. IC. ai E. de Santiago; sirve a1 mineral de %n
Pedro Nolasco.
PROPIEDAD RURAL

Fundos rlisticos avaleados deede 60,000pesos

Nombrcs

Santa Emilia ...........

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

La Obra ...............................
Las Cams .............................
Hijnela Oriente .....................
Hijaela Norte ........................
Rinconada.. ..........................
Chena,
...................
Santn

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

Chacrx San Rernar
El Olivo ..............

El RJolino .............
Cerro Negro. .....................

- 287 -Nombres

-

cello Negro ..........................
L" R,,ectx ............................

$

....... .................................
n,,t,n Terega de ChenA............

,TI

Avallio

Subd.

Antonio de Tango ............

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

Ccrr.0 Nqg-o. .........................
C<mTlxqp3 ...........

Kos. ....................................
Nos. ....................................
I'aonte Alto. ...............

Bajos de Mena ......................

80,000
43C,,000
129,600
178,100
122,300
87,900
112,000
181,500
460,000
1R2.G00
134.900
112,700
1.053,6300
168,300
209,200
220,700
174,000
162,500
91,500
176,300
146,800
522,200
434,300
339,300
109,500
136,700
162,300
191,500

KOL DE

PropietarioR

:2

,,
,,
1,

hitones ..............................

>,
1)

,,

,>

3..
M 2 l l I oco ................................
E l Retiro ..............................
Li n iicn of. .............................
nfalloco.. ..............................

San Javicr ............................
flail h c i a n o . . ........

4
:
1)
9,

,,
>)

>>

,>
Pelvin ..................................

Eleodoro Donoso Vergara
Juan Jose Buxeta
RicardoCanales
Nicolas Barros Luco
Antonio,Valdes Gnevas
J. Gregorio hlartinex
Ignacio Snnta Maria
Antonio r k la Pla7a
Macario Osqa
hlacnrio Ossa
Juan Gngrin
Evaristo Cmnrlarillas
Mignel PaciGro IIcrrcra
Lncio Forpas
Adolfo Forinas
Rnqchio Lillo
AIacario O p a
l'orihio Pinto
Joaqnina donrha dt.Pinto
T r r n e r i rAqrfscrre
Enriqueta Calvo de Vera
Ramon Hnbercaseanx
Federico Garcia de la Huerta
Francisco Baexa
Test. Melchor Concha i Tor0
Mauricio Nena A.
Mauricio Mena L.
Israel Ureta

1895

Xroinhres

El Trebol ..............................

Propietsrios

>9

,,

$ 108,000
16~i,600
269,500
349.300
264,200
209,900
20:3,400
300,000
160,000
842,900
63,000
67.700
172;000
283,800
284,000
239,400
175,000
172,300
323,900
404,700

Danicl Errhxuriz
J. Gregorio Correa Albano
Aniceto Silva Ureta

DomingG Valdes
Francisco de Borjas Valdes
Eujrnio Toro
Luis Uiaz Valtles
Alvaro Covarnibias
Alvaro Covnrrhhias
Felix dol Solar
Test. ltanion Castillo
Manuel Castillo Grosi
Test. Uldaricio Prado
Bernardo Tirnmermann
Toribio I m r s i n
J. Ramon Fchaxarreta
Antonia Arredondo v. de A.
Kicolas Gonzalw
Jose Patricio Larrain
Jose Patricio Larrain

-

2;38

I

COMUNA DE TALAGANTE
PAKA

1897
L’ropietnrios

Avalfio

Noiri bres

$

Las Casas .............................
San Vicente ..........................
San Luis ........................
Priuiavcra. .......................
San Antonio .......................
Carampangue .........................

-

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

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

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

Miraflores ............

201,000
340,000
275,000
1!)0,000
235,000
80,000
316,000
230,000
190,000
225,000
130,000
16 $000
82,000
120.000
100;000
72,500

_
_
.
_
_
ll

MLximo Rodriguez
Francisco Undurraga
Jose Javier B n ~ t a m a n t e
Eujenio Tor0
Juan Ignacio Rozas
Mercedes E. Contreras v. de I)i;,?
Agnstin Barros
Agntitin Xarros
Jose Francisco Corrca
Joaquin Rodriguez Ronas
Ramon Alvarez
Juan de Dios IJreta
Test. Ignacio Dim V.
Alberto Gonzalez E.
Moises Hiiidobro
Ramon 2.0 de !a l~ueiite

COMUNA DE: CALEItA DE TANGO
1896

KOLDE

Nombres

Snbd.

-__

Santa Teresa de Lonquen
Santo Domingo de Lonquen ....
Sorrento.. ............................
Olireto. ...............................
La F6 ..................................
Recuerdo .................
Santo Ilomingo ....................
Santa Ann ............................
E l Pefion .............................
La Crus ...............................
Santa Clorinda ....................

7:
71

,

,I
>7

,,

,)
3
1,

71

,?

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

I

:
8
,I

1,

San Agnstin de Tango ............
8an Ignacio de Tango .............
Tanguito. .............................
La Ermita .............................

1%
19

I,

Propietarios

Avalrio

$ 257,200
421,000
313,000
332,600
359,900
178,900
lti6,200
71,100
f;6,600
86,500
217,900
344,300
290,900
132,600
150,900
69,000
276,300
264.000
260;500
171,100
201,700

Relisario Torres
Adolfo Fernandez Jara
Francisco Rniz Tagle
Octavio Rarros
Carmen Ruiz Tagle
Pedro Ruiz Tagle
Concepcion Ruiz Trtgle
Knrique Santelices
Diego Cafias Ovalle
Tornas Skinner
Jorje Gairdarillas
Salvador Tzqnieqlo
Joaqiiin Ilriiz Tagle
Macario Ossa P
Unniel Rantrlices
11. l i c r b w t ?Tones i C.”
JosB Maria Eizagiiirrc
Enriquetn Jara de Fernandex
Nicolas Alhano
Francisco Bahannondes
Zadislao Charlin

COMUNA Dl3 PUENTE ALTO
R O L PARA

Yo ttlbl CY

---

___

Lo Basciifian ..................
Las Nieves .......................
Las Rosas ......................
Los Quillayes, ....................

Subcl.

12

,,

,,
,>

1897

Avslh

$ 227,200
202,127
262,800
594,800

PIopietarios

Itafacl Hascniian
TrBnsito Rossel de Rossel
Ricardo Videla
Enrique R. Srtnfuentes

Propietarios

Nombres

Molino de Santa I t o ~ a.........
.

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

12

ik

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

Florida Aka ...............

,,

Las Mercedes. .........

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

,

Macul Alto .......

.................
&uint,a de Lo C R ~ ~............
RS
Santa Elisa del Cttrmen . . .

..................................
JosB. ..........................

,>
,
,3

>f

>,

,$anta Kinilia .....................
San Cttrlos ........................
El Peiion .....................

ib

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

l,os l'oros .......................
Eatrella ...........................

,,

.......................................
.......................................
,
/

i, $ 6

B", :&,

%.

.'

% 22G,500
232,700
180,500
197,400
102,800
174,700
324.000
1771400
65.073
98;400
61,000
140,000
228,000
224,000
118,400
253,600
247,000
324,947
384,000
350.000
214;400
381,500
300,000
60,000

Transit0 Rossel de Rossel
Ismael Tocornal
Nicanor Warambio
Manuel Zavala
Alberto Cruchaga
Victorino Rojas Magallhnes
Vicente Valdes Bascuiian
Cttrlos Walker Martinez
Cotidio Fernandez
Maria de la Luz Gandarillas
Jose Maria Avendafio
Luis Correa Fontecilla
Domitila Gana de Honeeus
Elisa Formas de Aguirre
Julia Formas de Valdivieso
Demofila Formas de M6tis
Emilia del C. Formas de Opazo
Cdrlos Aldunate Solar
Juan E. Mackenna
Lacalle Ilnos.
Rafael Correa Echagiie
T r h s i t o Rossel de Rossel
Mariano Vernal
J iberato Malebran

COMUNh DE LA BRANJA
ROL. DE

Nombres

1895
Avaldo
-

T,a Castrina .......................

$ 399,900

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

126,100
120,500
129,800
234,000
203,600
476,000
644,100
183,100
170,800
146,600
235,900
148,100
101,700
112,700
102,000
94,000
101,900
165,300
74,800
298,100
74,600
124,100
220,900
232,400
118.900
198;ooo
127.000
187;OOO

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

Sarita Adela de la Granjn ......
Carmelina .........................
El Rosa1...........................
San Rafael ........................
Iiafigny.. ...........................
Esperanza ........................
El Alamo .................

El Alinendro . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lo Cisternas ..............
La Esperanm .............
Lo LiIlo ............................

Propietai ios

Manuel Francisco Valenzuela
JosB Francisco Correa Albano
Elisa Valenznela de Aspillaga
Rafael Casanova Zenteno
Artemisa Vergara de Manterola
Manuel R. Garcia Castillo
Ismael Tocornal
Santiago A. Ossa i Ossa
Aliguel Fernandez Gana
Agustin Renjifo
Julio Zegers
Ricardo i Arturo Costabal
Adclaida Perez de Carrasco
Alejandro E g u i g ~ r e n
Manuel Joaquiii iXaz
Benjamin Varas Solar
Urbano Mena
Rnrique Lopez i Manuel Raavedra
Jose Antonio Leon de la Barra
Juan Antonio Fernandez
Akjandro Vial
Maclovia Guichard
Julio Cruzat Amor
Rafael nfandiola
Joaquin Tocornal
Juan Agustin Vives Solar
Luisa Ovalle de Guzman
Eulojia Figueroa de Ossa
Junna Josefa Lillo

COMUNA DE SAN JO8fi DE MAIPO
ROL DE

sU?,(1.

Nombres

Loa Peumos ......................
El Manzario .......................
San Juan del Peral .............
El Volcan ..........................
El Injenio ........................
El Tollo ............................
Ban Juan de Praqne ............
Potreros de San Jose .........

13

,
,,

14

,
,
,,

18%
Aval6o

Propietibrim

$ 96.000
167,1)00
143,900
67,000
80,000
60,000
140,000
200,000

Emilio Vill6gas
Adrian Undurraga
Josefa Bravo de Bnscllfinn
Luis Felipe Zarnudio
hlberto Mackenna
Id.
Id.
Id.
rd.
Mariano Vernal

DEPARTAMENTO DE MELIPILLA

L~~wITxs.-M
N.el departamento de Casablanca, del que est&sepnrado 1101' ('1
estero del Rosario i la cuesta de Zapata, i el de Limache, que cstA scpamlo ])or ?I
cordon de cerros de las cuestas de Marga-Marga, LIiu-L!iu, cerro de 1% C h a l q
cuesta de la Dormida i cerro de la Vizcaeha; a1 E. 10s departariientos de Santi;yy
i Victoris, dividido del priniero por la cuesta de Prado i del segundo por 10s cerros
de lo Espejo i el rio Mapocho, i ademas por 10s departnmentos de Maipo, i R m x .
gua; a1 S. el departamento de Cacliapoal i el rio Rapel hasta su desembocadurn;
i a1 0. el Pacifica
E ~ s r o ~ . - - 6 , 7 5 kil6inetros
2
cundrados.
P o B L A ~ I o N . -habitatites.
-.~~,~~~
S u m ~ m G ~ c r o m s . - - S edivide en 19: 1." &Ielipilla, 2.a 23 Honte, 3.'%Haria
Pinto, 4.:1 Gurucavi, 5."Lepe, 6." Ccwtajena, 7 .li Xan Aiztoiaio, 8." Cicnzcunzen 9." Jlntadero, 10 Choaclaiz, 11 Cadipa, 12 Saia Pedro, 13 Loica, 14 X m t o Donaingo,
15 Bucalemo, 16 Quitanmtu, 17 Cwei%,18 A h & ,19 EL Asieizto.
MUNICIPALIDADES
0 cotrmAs.--Tieue
7: l . a Melipillu, 2.a San Frailzcisco del
Monte, 3.a Curacaui, 4." Xan Arztorhio, 5.:&Clzocalan, 6.a Loica i 7.& Allbut?.
Comunss

Subdelegaciones que cornprenden

Melipilln .....................
San Pranciaco del Monte ...
Curacavi.........................
San Antonio ...................
Chocalan .......................
Loica ..............................
Alhu6 .............................

Pohlacion de las comunas

1.8 i 9.8.........................

10,282

2.a

4,4Y.T,
~0,080
0,1 15
8,085
6,470
0,377

...............................
3.8, 4.s i 6.a .............
6.", 7." i 5." ....
10 i 11.........
1 2 i 13 ..........................

14, 15, 16, 17, 18 i 19 ......

P o R L A C I O h ' DEI. DEPARTAMENTO

.........

57,836

PAR€toQuIAs.-Tiene 5: Melipitla, Czmxavi, Curtajena, con su vice-pnrroquia
de Sun Antonio; Alhtch i Smt Pedro. Pertcnece tambien a este departaimxito la viceparroquia de Paico, dependienle de la parroquia de Tulagaute.
PARROQUIA DE ME1,IPILLA

Existia en 1662.
Limites: a1 0. el estero de Paico, desde Y U confluencia con el Maipa hasta el camino nntiguo
de Santiago. De este evtero continha SUJ iitnites de 0. a N. por el cordon de cerroq de Chiiiihne,
Hualernu, Pic0 i Paquilmo; nl N. confines de Maria Puito, 1as Mcrcedea e Ibacache; al P. el
camino do la costa llamada Sepultnra. Aqui totna 10s dedindes de Ban Diego harta Guncumen
hasta dar con la hacienda de San Juan; i a1 8. el rio Maipo, que la separa de San Pedro.

- ____
.._-.. ,..rroqnm

,
el 6 de Noviembre de lW4.
cuesta del Prado; a1 N. 10s cerros de 10s hrraynnes i del Oollignai; al P. la
i la cuesta de Zapata; a1 S. 10s cerros de 10s Rulos, Ovallc i Patagiiilln.

PARROQUIA D E CARTAJENA

iia de Melipilla. En Agosto de 1523 aparece ya corn0 parroqnin.
estero de San Jerdnimo, que In separa de la de Casablanca, toniando esta
indicado hasta 10s Maitenes; RL E. 10s liinites de las haciendaq Corralillos,
Marqiiesa i San Juan, que la separan de Melipilla; a1 S. el rio DIaipo, que la
; i a1 0. el mar.
PARROQUIA DE

SAN PEDRO

Eristia esta par roquia en 1680 con el nombre de Santo Doiningo de Pucanqnen. En 1710 i
1;4f se le llama Cholcalan, i en 1774 es nombrada San Pedro.
Limites: n1 P. la s costas del mar; nl S. el rio Rnpel, desde su ernbocadura hasta 01 tfeslinde
IR hacienda de BcIcalemu, que comienza en un pequeiio cordon que corre desde el misnio rio,
poca distancia se eleva la punta denoininadn Valdivia, siguiendo lnego el dicho cordon sir!iendo de limite COII 10s nombres de Nihue i Lorca, teniendo esta hltimn una zanjR hnsta una
pinta alta denominada canipana, distinta de otra que da RI caniino pilhlico; desde diclio punto el
]j*nitee3 una linea i rnajinnrja Iiasta el portezuelo de1 Caino. Pero &ora la deniarcacion, segun
nuto de 21 de Julio de 1594, entre esta parroqaia ila de Alhu4, es et deslindc q w sepnra et
Y R l l e de Zoica de las haciendas de San Vicente, Qnillayes i Peumo, que pertenecen a iLlhu4; sigue
rI deslinde a1 oriantc3 de la cerca que divide la hacienda de las Araiias, hasta el cordon de cerros
que 7'8 dividiendo la s haciendas de Longavilo, Guindos, Popeta, Tanquete, Chocalan, CBrmen i
Vega hasta terminar en la punta de Vilnco que cae a1 rio Maipo. Este rio le sirve de liniite por cl
norte hasta 10s Runt os, en cuyo punto se intcrna el lindero por las barrancas que dividen la haLienda de Codigua d[e la de Cuncumen hasta el lugar denominado el Salto de la Negra, desde
donde contin6a el ri o Maipo sirviendo de limite hasta la dcsembocadnra en el mar.
PAKROQUIA DE ALHUd:

Existia en 1799.
Limites: a1 N. i I6. 8e astiende hasta la cuesta de 10s Guindos, con la cnal deslinda con San
Pedro hasta la cuest a de Rancagua, deslindando con csta pnrroquia i la de Codegna; a1 0. i P.
10s Altos de Cantilla na, 10s cnales deslindan con Aciileo hasta Quelhntaro, que la separa de Ran
Pedro.

CIRCUNSCRKP
croxm D E L nmismo cIvrL.-Comprende 7: 1:' 31eeli$illu, deutro
del distrito de su parroquia; 2." Yuico, que comprende el distrito <e la vice-parroquia de este nom bre; 3." CuTacaiii, tlontro del distrito de esta parroquia; 4." Aha~cu,
comprensiva de I r2 secciori de la parroquia de Cartajena, dentro del departamento
i con esclusion de: la que constituye su vice-parroquia de San Antonio; 5." Saw Antanio, formada p or la seccion de la parroquia de Cartajena aeignada a la viceparroquia del miznno nombre de Xan Antonio; 6.a Ah264 que coinprende la panoquia de este nom bre, sin sus internaciones en la provincia de 0'I-Iiggins; i 7.'%Sara
Pedro, que atbraz: 1 el distrito de la parroquia de esta denominacion comprendidn en
el departamento.

MELIPILLA, sapital del departamento, con 4,2863 habitantes. Dista como 4 k.

a1 norte
. . . del rio. M. [aipo, i est6 asenkada en un estenso i f6rtil valle, con planta clesPqada 1 caserio hien ordenado en calles rectas i de proporcional anclio. La atraviesa de E. a 0. el canal Puangue, del cual se surte de agua para su regadio.
Dista GOk. a1 0.de Santiago por ferrocarril i esth a 176 m. de altum sobre el mar.
Melirjilla se forma de las palabras araucarias meti, cuatro, i pillan, diablo: cua-

tro dia blos.

MIelipilla esth por 10s 33' 4-1' 22" de lnt. S.

JEOa R A P f A

IC,

Blelipilla f u 6 fundatlit por decreto de 11 de Octubrc de 1148, cspcdido por cl gol)erllatlor
don Jose Aiitonio nlnnqo tie Velttuco, con el titulo (le v i l l : ~ do San Jorh de Logt oiio cic iQ(~[i~)111T5
cn honor del pneblo cle Espaiia cn que habia nxcido 811 fniitlaclor i tlrl noinhre clcl vallc.
q,lc
se asentci. Su palslacion se aprol)b por real chdula de 20 tic Jnlio de 1740. Le sirvi6 d e b>tsiA
pcqnefio ceiitro de poblacion a que hnhia dado orijen niia fkbrics de pniios que hnbia establecl,lo
en ese sitio el gobemador Aloiiso de Rivera, t‘u 1603 a 1605.
ilIelipilla f u 6 la prinicra eiudad caberera tlcl clepartaineiito en qne se fond6 un Banco dc enli
sion, institucioii de crkdito que d u a conocer cl cspiritn progrcsista de lus liabitariter dc un pueblo

,],,

VILLAS.--SCW~
I”?~uizcisco del 21Toizle (902 liab.), sobro el camiiio de Santiago :I
Melipilla, en la ribera 0. del Mapocho, Ilamado aqui rio del Monte, i co~iio4 k. de
su descmbocadura en el Maipo. Dista 24 k. al E. de Santiago.
Obtavo el titulo de villa por decrcto de 12 de Getietnbre dc 1805.

Czcrncnvi (855 liab.), situada a Rmbos lados del antiguo ctlinino cnrrctero entre
Santiago i Valparsiso i hacia, el sur del estero de su noinbre. Est&a 68 lr. a1 0. do
Santiago.
Estn aldea, &rites de la construccion del ferrocarril cntre Santiago i Valparaiso, era la postn
obligada de 10s que viajaban entre Briibos pnntos, lo que le daba nctividnd i coiiiercio, i actual
mente cs 1111 caseiio a que solo da yida cl cnltivo de 12 vid i ~ L cosccha
I
corivertida e n vinos i en
la popular cliicha, que es lo que siis pohladores atienden con evpccial atencion.

8urz A~tonioPzcwio E e j o (648 hab.), puerto con baliia de aiicho frcnte, pero
coli foiideadero reducido i espuesto a 10s vicntos del sur, 1i8cia cuyo lado so Iia formado LIB baiico de las arenas que armstra cii su deseixbocadum el rio IvIaipo, que
se vacia a 3 inillas a1 S. cle la poblacion. 1,a poblacioii se lialla nl N. E. del puerto
i a la eiitrada de ~111aiigosto vnlle, siguieiido Ias sinuosidades del terreno. Abunda
en viveres i el :tgua ec obtiwe Iiaciciiclo cacirnbas cercn de la playa.-SanAtitoiiib
dista 57 k. a1 0. de hlelipilla i 7 de Cartajena i est& a 10s 3 3 O 37’ de latitud sur.
Doblando un frontoii de costa lidcia el riorte de iiim esteiisioii de 5 k., se en.
cueiitra SUE.Alztoiiio de Ins Bodegas 0 Pueyto Nuevo de Sniz Aiztoiaio.
Saiz Antonio o Pzwto Btcezjo (117 Iiab.), c u p pequeria poblacion se presenta en
las iuflexiones del terreno de la costa a1 sur de la bal~ia.Uista 2 k. de Cartajena.
Este piierto estd situado en 10s 33” 34’ 13” de lat. S. i 71” 37’ 33” de loiij. 0.
Cu~tajeiza(423 Iiab.), en el rincoii W. E, de Fjm Antonio de las Bodegas, a 2 k.
de distancia; tieiie mas de 200 casas i otras 1i:~l1itacionesque se arriendan en la
ternporada de bailos de mar. Est8 a 50 1;. de Mclipilla.
AlhziL;(351 liab.), llamacla aniiguaineiite Snn Jerriniino de la Sierra de Alhu4
situada a orillns del estcro de su noiiil)rc, coli uim poblaeion bien deliiieada, con
buenas virias i el recuerdo de siis antjguos tmpiclics. Por su situaciou en una 11011donada de la serraliia de su noinbre, que no preseiila iiiedios fdciles do comunicacion, el progreso de estn villa, a pesar de ser autigua, ha tenido que ser lento.
Dish 90 I<. a1 S.de Melipilla.
Pa6 fundada el 19 de hgosto de 1756 por Qrtiz de Roens.

ALDEAS.--A~CWCU
(340 liab.), de aspcdo pintoresco, fundatla en una hondonada de verdosos cerros que 1s rodeau por 10s cuntro vientos, el de las 1’:ttnguaS
a1 N., el de 10s Quillayes a1 E., el cordon de las ilralvillas a1 S.,i 10s cerros del
Peral a1 0. Su cliina cs sugve i su suelo €&til. Est&a 10 k. a1 E. de Sail Antouio,
Puerto Nuevo.
Poinaire (734 lmb.), antiguo asiento de indios, cotiio auii se titulan sus inisinos
pobladores; sii cnserio se est,iciiJo en (10s cnlles que van de N. a S. Se divide su

I
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I

pob[acion en pequefios predios que sus habitantes lIaman posesiones. Est&unida a
NelipijIa por un camino carretero, que es el unico punto de coniunicacion con
otros lugases.
Puico (779 halo.), ea el camino pttblico entre San Francisco del Monte i
jfelipiIfa i tz 14 k.al 0. de esta ciudad i 24 de Chiriiliue.
C]&ihue, estacion de ferrocnrril, n I 3 IC. de Melipilla.
Pedro (320 hab.), con caserio diseminado, a 50 li. a1 S. 0. de Molipilla.
Cicnczcme?z (1,197 hab.), en la marjell norte del rio Maipo, a1 0. de Melipilla.
Loicu (320 hab.), hacia 01 S.del ccrro de Alhud, & 73 k. de Melipilla.
Otros caserios i lugarejos son:
61 Bajo (517 hab.), a 3 Ic. nl S.de Melipilla.
Llopeu (600 hab.), inmeclisto a San Francisco del Monte.
Cliacorc (624 hab.), a 5 k. a1 0. de San Francisco del Monte, e inmediato a1 Paico.
Lo Gnllnrdo (383 hab ), a 4 lc. de San Antonio Puerto TTiejo.
ChocaZan7 a 5 k. a1 8. de Melipilla.
Colligz~ai,cerca de Curacavj,
Cdipr-aw, en el deslindc con Cliocalan.
Guimios, inmediato a Popeta.
&%ria Pinto, a 18 k. a1 N. de Melipilla
Tanfehue, inmediato a 10s Guindos i cjhocnlan.
Viaa Vieja, a 27 I<. a1 N. de AlhuB.
Zh,ate, cerca del puerto de Snn Antonio.
Cuestu de Prado, a 27 k. de Curacavi i a 40 a1 0 . de Santiago.
Ibacache, inmediato a Cuesta de Prado.
Lo Busturnante, a 18 k. de Curacavi i a 9 de Cuesta de Prado.
Curen, en el limite S. del departamento.
Codigua, a 20 k. de Melipilla.
CEwrKoS hImERos.-La Cowz$n6in Jfimvrn Azrv$fevn de A l h ~ r ;esplota la miaa AlliuB con
vetas de oro, que trabaja con provccho.
E n la cuesta de Prado, en la comuna de Curncavi, liai inantos de cal hidrhnlica.
ESTAXLFCIMIENTOS
Dr; PUiYIlICION.-~~l estnblerimipnto de la Compafifa Miuera Aurifera de
Alhnti, estd qitnado en la hxcicnda de Perbas Euenas, a 54 k . a1 E. de Kancagua; sirve a 10s mirierales de la Conipaiiia.
C a ~ r r v o sPrici.Icos.-El que parte de Santiago entra a1 departamento por Sail Francisco del
Monte, llega a la ciiidad de Melip~llapara scguir a1 0. liasta 10s puertos Nuevo i Viejo de Sa11
Antonio.
El que sale de Melipilla pasa por la cuesta de Ibacaclie i se dirije a Valparaiso por Casat)lanca.
Otro que sale de Santiago i terinina en Valparaiso, pasando por Ciiracavi. Este camino entra
departamento por la cuefitn de Prado, atravima el vallc i piieblo d e Curacavi, sale por la ciicsta
de Zapata, de donde bajn a Casahlaiica para segnir hasta Valparaiso. ICs el camino histnrico consh i d o por don Ambrosio O'Iliggins.
El de Xelipilla a hlhu6, pasando por las cuestas de Culipran i loa Guindos.
Uno qne sale de Melipilla taml)ien hasta Alhn6, pasando por fa cuesta d e Culipran, Los Maitenrs, Las Arafias, San Pedro, San Vicente, Loica, Rlho4 i llega a Peumo, de clonde sigue a Rancagua.
Otro que parte de 3lclipillx orillando la ribera 8. del Mnipo, pasa por la cuesta de Culipran,
Pur sail Manuel, Codigua, cuesta de (?,tiincsnque, Pefiuelas, Cabirnbao i Yali. Por este caniirio se
llega tsrnbien a1 pnerto de San gntonio, tomando desde Csbimbao, el I'euino, la Bocn i Ran
Antonio.
De1 caniino que se dirije a Valparaiso por Jbaraclie parte uno tlcl fundo San JosB, Maria Pinto,
Osalle, LO Prado, rAoEustanitlnte i eiitra a1 q u o vienc de Santiago a Curacavi. ~n este punto
5e dirije a1 N., pasando por Lepc~, Pangne, Colligiiai, etc., i entra a1 departamento de TJimacshc.
Otro a m i n o , i mui importante, es e\ de 10s Maulinos, qne vieiie de las provinciss del sns,
&traviesael departamento orillando la costa i sigiic por el de Carablanca liasta juntarso cL1lPaso
'Tondo con el carnino pdblico que SB dirije a Valparaiso.
~ E R I r o c A ~ R R I L E s . - f i eproyecta la construccion de una linea ferrea entre Mclipilla i Ssn Ant O I i i O , que recorreria 45 B. A esta linea sc le fijan 1as siguieiites estacioncs:
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Bntaoiones

.-

Parciales

Totales

0

K.
0

23

23

11
4
2

34
3s
40

5

46

K.

Melipilla ............................
Ester0 Snnto Tomas ...............
Pnradero .............................
Estero de Llo-Lleo .................
Quehrlzda del Molle ................
San Antonio ..........................

-

R~STICA

PROPIEDAD

Fundos rtisticos avaluados desde 50,000 pesos

ROL DE

Nombres

Subd.
-

Avaldo

--__

El Alto ...........

81,227
G4.787
360;369
270,000
578,139
200,000
60,000
91,101
140,421
120,000

Huechun Bajo ............
Huechun Alto .......................
San JosB... ...........................
Id. I d ...............................
San Jose de 10sMolinos ..........
Esmeralda ...........................
Pico. ...................................

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

Pico, ...................................
Esmeralda ...........................

142,000
105,000
208,661.
158,656'
123.654
152;228
209,225
109;806
645,574
386,173

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

,,

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

El Marco . . . . . . . . .
Chiliihue ...............

1894

11

,,
19

Propictarios

Manuel Bustos
Ricardo Augneraud
Test. Exequiel Balmaceda
Jcsb Maria Balmaceda
Jose Hurtado
Jose Elixs Balmaceda
Juan Ignacio Alcalde
Alfred0 1,ecaros
Ramon Covarrubias
Demetrio Barros
Nicasio Covarrhbias
Marcos Arellano
Enriqiieta Jara de Fernandez
Ruperto Lecdros
Ruperto Lecdros
Test. Manuel Tomas Tocornal
Ramon Larrain Cisternas
Ramon Larrain Cistbrnas
Isidora Goyenechea de Cousifio
Claudio Vicnfia

COMUNA DE SSN FRANCISCO DEL MONTE
ROL DE

Nomhres

131 Paico .....................
Ssn Miguel .................

Subd.

-__

2.'

,,
>>
9,
,I
>3

>,
7,

>,
39

>,

18%
Avsldo

8 376,000
214,745
237,746
239,745
237,745
140,000
140,000
130,000
100,000
100,000
179,650

Propietarios

hdelaida Cood de Guerra
Virjihia I,. de Ortiz de V.
FBlix Costa Laurent
Maria Yillate v. de Easadre
Pedro D. Gallager
Juan Enk-ique Alcalde
Julio AlGalde
Jose Alqalde
Enrique.F6ster R.
Arturo I-Iurtado
Z6cimo Errazuriz

- 245 CONUNB DE CURACAV~
R O L PARA

Nombres

Subd.

Propietsrios

Avsldo

__

JiaraculdO............................

1897

98,000

$

Manuel Malroquin

1.460,OOO Patrioio Larrain
220,000
180,000
900,000
326,000
190,000
250,000
65,000
200,000
60,000
470 000
120,000
125,000
126,000
136,000
300,000
90,000
100,000
207,000
192,900
84,000
64,500
210,300
90,000
50,000
180,000
55.000
114;OOO
75,000

J , ~ SMercedes ...........................
Jbacache.. ...............................
Chorombo..............................
];a Vifia ..................................
El Tor0 ...................................
1,a Esquina .........................
Cuynncavi .............................
Mirnflores................................
Lo Bustamante .......................

,,
f

)

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

,,
,,
3)

Charrillos. ..........
Santa Iens ....
Santa Rita ............
Porvenir .................................
Lo Ovalle ................................
Bulco. ...................................
Providencia.. ...........................
Pangue ....................................
Caren.. ...................................
Lepe. ......................................

Patricio Lwrain
Patricio Larrain
Banco de Chile
Clandio M$te
Guillermo E d p , r d s
Pedro Correa Ovalle
Bernard0 Poblete
Jerman i Julio.Ricsco
Alejandro Saa,vedra
Test. Jose Matiuel Balmaceda
Diego J. Benayente
Joaquin L. Bu,staniante
Julio Rustamante
Jose Javier Byfitamante
Pastora B. v. de. Bustamante
Ambrosio 2.0 Olivo
Jesus Prado v, de Guerrero
Manuel Osorio
Ramon Ojeda
Rita Osorjo
Manuel J. Madrid
Manuel J. Madrid
Jose Vicente Garai
Julio Riesco
Ladislao Larrain
T e s t a m e n t h a Abel Cruchaga
Tagle i C."
Alejandra Vbrgas

COMUNA DE SAN ANTONIO
ROL PARA

Nombrea

--

6.8

.............................................
.............................................
El Sauce .................................
La Union ............................

>,
,,

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

Ran Juan .................................
.............................................
El Asilo ..................................
8an Diego ............
Pnangue.. ..........

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

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

Leyda. ........................................

Awldo

Subd.
__

............................................
.............................................
El Peral ..................................
Rosario ...................................

9,

>?

+:.
9,

s'!.
>>
,I

>>

,,
3)
>)

7

>Y

1597

4

Propietarios

60,000 MAximo Ruiz
Pedro P. Jars
CLrlos Fernfpdez Vicufia
Eduardo Barsos
Sociedad de Bodegas de San Antonio
Vicente Ruiz Tagle
Ramon Covarr6bias
Testamentaria Xxequiel Bal maceda
,TOR& Maria Balinaceda
Vicente Balniaceda
Manuel Angeraud
Testamentaria Jose Miguel Ugalde
Rafael Balmaseda
Matilde LerQos v. de Hurtado
Florencio Hurtado
Itamon Larriin
Miguel Barrm
80,000 Ceciliano Alvarea

285,000
120,000
105,000
122,600
313,700
100,650
120,650
115,000
600,000
61,000
50,000
309,850
56,500
140,000
120,000
218,500
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KOL DE

Nombras

Suhd.
-

Tanteline ..............................
Culipran .............................
Popeta.. ...............................
G uin d oA ...............
......
San Manuel i Santa Teresa ......
El Rosario .........................
Nal tagua.. ............................

,,

_

1 O i 11

,,
9)

,)
>>
!>

,,

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

,,

La Vega ..............................
CRrinen Rajo ........................
CBrmen de las Rozas ..............

7,

>,

,>

3,

Las Gasas .......................

9

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

,l

Manantiales. ....
Rincon de Choc
Paliocabe ........
Cholqui.. ...................
La Isla ............................

>I

,,
1,

,,
>,
1,

Propietarios

Avalfio
I

_

235,650
668,426
262,755
128,736
226,700
63,438
329,578
345,875
86,386
173,310
105,390
197,250
157,620
112,516
170,020
50,000
3 02,320
15G,590
166,110
223,300

Matilde ErrQmriz
Cdrlos Lambert
Francisco Iiiiguez
.TosB Mignel Iiiiguee
Rafael Fernandes Iiiiguce
Arsenio Alcalde
Arsenio Alcalde
Dionisio Madden
Francisco Saiitander
Doming0 Gonzales E.
Nicolns Gonzalez IC.
Rafael Gonzalex E.
Rosa Solar de AmunRtegni
JosB Luis Irarr&za..rd
Amclia Solar de Amunitcgni
JosO Lrtelier
Valeriano Guxman
Felix Solar
Hilarion Solar
Rafael RrrBzurie

CORIUBA DE LOICA
ROL PhRA

Nomhres

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

Las Araiias ...........................
Las Palmas ...........................
Banta Rosa .........................
E l Pcumo ............................

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

Longovilo.............................
8an Vicente ..........................
El Membrillo ........................
Los Quillayes ........................
San EstBban .........................

Avd~io

Subd.
--

12

i!?
,,
9,

>,

,,
,>
19

1897

$ 135,000
244,040
71,130
78,855
54,900
50.632
80,000
253,890
50,766
160,000

9,

(i0,ooo

Propietarios

Hospital de San Borja
Francisco Undurraga
Roberto Benitez
Joaqnin Sierra
Juan de Dios Clpcon
Viriinia Pinto de U d d e
Frincisco anta Cria
Juan Francisco Ureta
Joaquin Correa i J. Ureta
Rafael Fernandez
Itailion Valdivieso

COMITNA 11.E ALTLUk
ROL DE

Nombres

fiil~il.

18%
A vslrio
___._

El Peumo .............................
L a Boca ...............................
Cabimbao ............................
Id.
...........................
Id.
...........................
E1 Colejio ...........................

631,000
300,000
286,000
66,000
80,000
%,(;DO

900,000
42 0,000
236,000
222,000
245,000
122,200
111.100

Propict,arios
. - __I___.

Te6filo Cerda i C."
Manuel J. Bonitez
Martina G. de Alvarex
Jorje Solis
CSrlos Brnll
Xeatriz A. de Diabuno
Claudio Vicnfin
Enriqueta Jara de Fernmlez
Kxequiel Fernandex
Eafael Fernandez
Rilrina Ilurtado
Hospital de Rancagua
JosO Rani on Santarider
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Qnilamuta..........................
]’inch%.................................
8111116 ...................................
J,o &dlIlas............................
pollllo ................................
Yerbas Rnenss ......................

Subd.

16

ii
ih

19

“,;‘Ava160

170.610

65;000
293.000
170;900
132,000
85,000

Propietnrios

Antonio Tor0
Jose Manuel Bustos
Antonio Toro
N i c o l ~ sGandnrillas
JOB&
Genito Troncoso
Juan 13. Reveco

PROVlNClA DE Q’HIGGINS
CREADA POR L E I D E 10 D E D l C l E M B R E D E 1883

JENERALIDADES DE LA PROVINCIA

I~MITF,s.--GI
N. el rio Maipo desde la puiitilla del Almendro hasta el punto
en yue la parte orieiital recibe el arroyo o riaciiuelo de San Juan, i desde ese punto
una linea likcia el sureste que corre poi- la ciina de la sierra, cuyas vertientes i derranies caen a la indrjen izyuierda del rnisnio rio Mnipo hasta su nacimiento; al E.
la cordillera de 10s Andes; a1 S. el rio Cachapoal; i a1 0. 10s cerros de Aculeo desde
la puutilla del Almeiidro hasta la Angostura i desde ese punto, siguiendo la cadena
de 10s cerros de Aculeo i hlliud h a s h el inorro Tolami, la cordillera central i el
estero de Alhud liasta su confluencia con el Rapel.
E S T E N S I O N . kilbmetros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P o B L A c I o N .-85,27 7 habitantes .
DIvIsIoN.-&
divide en tres departamentos: Maipo a1 N., Ra~zcaguaa1 S. i
Cnchapoal a1 S. 0.
PUERTOS
DE conDILmRn.-Carece
de puertos o pasos de cordillera reconocidos oficialmente.
M O N T A ~ A--SLa
. cordillera de 10s Andes contin6a eu esta provincia con una
elevacioii un tanto inferior respecto del rnacizo casi uniforrne que corona el freiite
de la provincia de Santiago. Las alturas superiores de esta. provincia son: el volcan
Naipo, en el liinite con Santiago, que sc eleva a 5,947 metros; el cerro de S a n Pedro Nola~co,a 3,339 metros; el cerro de la Paloma, a 5,072 metros, situado en la
cordillera denoniiiiada de la Compafiia, en el departamento de Rancagua, nombre
de una famosa hacienda hoi mui
subdividida, i a la que 10s antiguos daban una
’
estension de mar a cordillera.
De 10s Andes se despreudeii dos ramalos principales a1 E.: el primer0 viens a
rematar en 10s cerros de Pirqus i Principal, hhcia el camino carretero que atraviesa
a1 pais de N. a S.; i el segundo un poco mas a1 S., se interrumpe para dar paso a1
ester0 de la Aitgostura i reaparece en 10s cerros de Aculeo i Alhud, llegando en estos
~ltiinoscerros a una altura de 2,238 metros.
PUERTOS
DE coinmmma.--En
esta provincia se encuentra el paso de las
Lefias.
E n este paao ee colocb en 1895 nn hito demsrcador del limite internacional entre Chile i la RePhblica Arjentina, que se denomin6 Hito de las Lellns. EatA como a 4,000 metros de altura sobre
el mar i en nn punto casi inaccesible.
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tamento de Maipo, 25 k. a1 0 de la estacion de Hospital, con una estension de 40
kil6metros cuadrados, cdlebre por sus sabrosos pejerreyes, tan apetecidos en sari.
tiago; i la laguna de Yeso, en la cordillera.
R1os.-El Naipo, que separa esta provincia del departamento de la Victoria,
recibe por el sur 10s riachuelos de Crus de Piedra, Burroso i Blalzco, vertientes quo
naceii a1 norte del cerro de la Paloma; recibe tarnbieii el rio Claro, que tielie
orijen en las montafias de la Coinpalifa, i ademas el estero de Puine, que se une
con el de la Alzgosturu i racia sus aguas en el Maipo cerca de la aldea de Valdivia.
Otro rio importants es el Cachapoal, que riega por el sur 10s departainentos (le
Rancagua i Cachapoal. Este rio tiene su orijen en las inismas montafias que el
Maipo, lleva en su principio el nombre de rio de las Pegas i toma el de Cachapoal
despiies de su confiuencia con el de las Lsiias, que viene del paso de cordillera de
su nombre. Entre varios otros afluentes recibe por el norte 10s riachuelos CuncZe i
Cobla. El estero de la Cadem, que desemboca en el Cacliapoill en la Punta de
Cortes; este estero se forma de la union de 10s esteros Machali i Serpu. El Cachap a t recorre en esta provincia hasta su corifluencia con el Tinguiririca, frente n la
poblacion de Llallaiiquen, 164 kilciinctros.
PnoDucTos.-La provincia de O'Higgins es un centro agricola de notoria
riqueza: abundaiiteniente regada, con terrenos de ininejorable calidad para cultivo
i con un ben6fico cliina, las labores agrieolas clan seguro provecho.
Entre sus yroductos figuran en priniera linea el trigo, 10s frcjoles, que se daii
variados i riquisimos; el maiz, lcls papas, etc.; leguinbres, frutas, vinos, i se cria
nuineroso ganado.

DESCRIPCION DE LOS GEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE MAIPO

L~NITEFL-A~
N. i N. E. 10s limites de la provincia; a1 8. 10s cerros de Chslda
i Angostura; i a1 0. 10s cerros de Aculeo desde la puiitilla del Almendro liasta 10s
de la Angostura.
ESTENSION.--~,~
37 kildmetros cuadrados.
Yo~r,xc10~.-27,789 liabitantes.
SuBDmmAcroms.--Xe divide en 12: l.s,Bwilz; 2.", Mu@o; 3 ", Linderos; 4.',
Pil'uco; 5.a, Valdiuin; 6.8, Aculeo; 7.a, Nospita.1; 8.", Paine; 9,: Escorial; 10, T r 6 ~ sito; 11, Pique, i 12, Suntn Rita
MUNICIPALIDADES
o coMuNas.-Tiene 6: L a , B u i ~ 2.",
; Muipo; 3.", Valdivia
de Puine; 4.&,
Estacion de Hospital; 5.a,, Pirque; 6.", Santa Rita.
Commas
I__

Buin ....................
Naipo ....................
Valdivia de Paine .........
Estacionde Ho~pital......
Pirque ........................
Santa Rita ...................

Subdelegsciones que comprenden
_-

Poblacion de las CorniinaB

1."i 3.*..................
2." i 4....................
6." i 6.. ..................
7.", S.', 9." i 10.........
11........................
12.........................

POBLACION
DEI. D E P A R T A M E N T O.....................

PARRoQn1As.-Comprellde

dos: Buin i iMaiTo.

~

5,476
3,874
3,874.
8,259
4,106
2,200
27,789

-
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PARROQUIA Y E RUIN

el u ut: Noviembre de 1888.
Limites: a1 N. el rio Maipo desde el frente del Cerrillo Redondo hasta el deslinde de la hacienda Monte de los Ratones con la de Pirque; a1 E. los deslindes de las haciendas Monte de
lO8 Ratones, Santa Rita, Jahurl, Bella Vista, Escorial i Cliada con la8 de Piryue i Principal; a1 S.
trill deslindes
de las haciendas Chada i Hospital con la de la Angostura hasta encontrar el cemi--- flo real del Sur ; i al 0. este mismo caruino desde el deslinde de la hacienda del Hospital con la
de 1s Angostur R i sigue hasha encontrar el carnino de Villa-Seca i canal de Viluco, continuando
6Rte hasta llegair a1 caniino de Maipo. De aqui sigue el dcslinde poniente de don Czirlos Infante
con peyuefiossnvpietarios i contin6a la linea por el deslinde de 10s potreros n6nieros 2 i 3 hastn
el rio Maipo en la parte que enfrenta a1 Cerrillo Redondo.
ErljlaR

,VY

I-

PARROQUIA DE MAIPO

Figuraba con el nombre de Aculeo en 1662. FuB trnsladada B Maipo R fines de 1765, por decreto de 2 de Febrero del mismo aiio.
Limites: a IN. el rio Afaipo desde fa punta del Cerrillo Redoado liasta la putitilln de Lonquen;
a1 E., desde el frente del cerrillo Redondo, siguiendo 10s deslindes de 10s potreros 2 i 3 hasta
llegar a1 camin1o de Maipo, canal de Viluco hasta donde lo cruza el camino de Villaswa i de aqui
a1 camino real hasta la boca del estero de la Angostura; a1 S. 10s cerros mas altos de Aculeo; i
81 P. 10s cerros que dividen la hacienda de Aculeo de la del ltosario hasta caer en la puiitilla del
hlmendro que toea en el rio Maipo, i de ahl hasta el estero de la Angostura, estancia de Cnmpnsmo e hijuelas de Campusano i J6lves hasta llegar a1 caniino de Lonqiien i de Bste hasta el vado
del mismo nomibre cerca de la puntilla.

CIBCUNS
C R I P C I O N E S DEL RBJISTRO
CIVIL.-EI departamento de Maipo forma
la circunscrii xion 6uica do Bwin, que toma el distrito de su parroquin dentro del
departamentc3, con las internaciones de otras en 81.
PKJEBEOB

VILLAD E BUIN,capital del departamento, con 1,758 Imbitantes. L a planta ds
esta villa se c:stiende a1 ponieiite de la via fdrrea i est&hrinada de calles regulares
tiradas a cor(le!, con unit plwza en el punto cdntrico de Ias inaimmas qu0 forman
la poblacion. Bien provistas de ngua, sus propiedades cuentaii con bueuits arboledas. Djsta 34 k. a1 S. de Santiago por ferrocarril.
Buin est por 10s 33' 44' 18" de latitud S. i a 385 metros de nltura sobre el mar.
BuiE CUIenta con una fabrica de papel que marcha con un resultado que parece
hltber asegur ado su porvenir.
Se fund6 este pueblo bajo la presidencia del jeneral don Nanrzel BSrlnes, segun dacreto de
14 de Febrero (le 1844, en terrenos cedidos por 10s vecinos, d h d o s e l e el nombre de Buin en
recuerdo de un a victoria obtenida por las armas chilenas en 01 Perli, bajo las 6rdenes del mismo
jeneral, el G de Enero de 1839.
V I L L A S . -Maipo
(1,409 hab.), situada 5 k. a1 0. de Buin i a Ambos costados
del camino p 6bIico que parte de esta villa hBcia la aldea de Valdivia, forinando
el mismo cannino su calle principal.
ALDEAS.
-Linderos (565hab.), con un caserio diseininado que bordea el carnino
phblico hacia. el poiiiente de la linea fkrrea. Dista por ferrocarril 3 k.a1 S. de Buin.
Taldivia5 de Pailze (960 hab.), a orillas del estero de la Angostura i a poczl
distancia de 1In ribera sur del Maipo. Valclivia, sin 10s aires de U : I ~ poblacion en
regla, es, cou todo, una aldea bien formada, con varias avenidas naturales delineadas por lais arboledas de cada una de Ias fincas en que se encuentra dividida la
propiedad. E stS a 14 k. a1 0. de villa de Maipo, 19 de Buin i1%
de San Bernardo.
Alto del Cardo, con poblacion diseminada, inmediato a Valdivia.
Guinzdos, estacion, a 2 k. a1 N. de Buin, con una fBbrica de nzhcar.
Pairze, estacion, a 5 k. a1 X. de Linderos i 8 de Buin.
iA
16"
JEOGRAF
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No ldjos de esta estacion estan las canteras del Aguiln i de Ma%#el, que

toll.

tienen piedras para fabricar columnas, 26calos, etc.
Hai tambiec en sus alrededores yacimientos de mczclganeso de regular lei.
Alto de Jnhztel (320 h b . ) , a 5 k. a1 E. de Buin, con poblacion diseminada.
Santa Rita, tambien en poblacion diseminada.
Tills Seca, a m h o s de 1 k. a1 S. de Buin.
Je'lves, a 7 k. a1 0. de Buin.
Bstancilla, a 9 I;.de Buin.
Otros caserios son: Quintn (160 hab.); CnmpaBario.
CENTKOS
MrNERos.--En este departamento e s t i el mineral de PernZiZZo, en Ias inmediacio
nes de Valdivia de Paine, con varias minas que esplotan cobre i oro.
ESTABLECIMIENTOS
DE FUNDlCION.-El establecimiento de la Sociednd Aurifern de Ynldivin
de Mnipo, ubicado a 20 k. de la estacion de Buin i 12 de la de Hospital, perteneciente a1 sefior
Jos6 Antonio Prado Guzman; beneEcia 10s minerales de 10s contornos.
PROPIEDAD XURAL

Fundos rlisticos avaluados desde 50,000 pesos
COMrJNh DE BUIN
KOL PARA

Nombres

Flor de Maipo.,. .................
Guindos. .........................
San Javier de Buin .............
Diamante ..........................
Buin ................................
La PBbrica ........................
Pontjgo. ............................
Los Molinos .......................

Avsl6o
__

Subd.
1.a

1897

$

.......................................
......................................
.......................................
......................................
Hijuela Larga. ...................
.......................................
.....................................
.......................................
Linderos ...........................

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

187,000
544,500
220,000
440,000
220,000
93.500
149;600
77.800
116;710
66,000
188,100
66,000
704,000
12
' 7,600
56,100
56,100
473,000
62,580

Propietarios
Calixto Avendaiio
Benjamin Matte
Lira e Infante
Domingo Matte
Jose Albert0 Bravo
Pastor Infante
Enrique Lanz
Benjamin Edmards
Antonia Acufia Y. de L.
Maria Lane de Bianchi
Fanny Ovalle v. de R.
Valentin Castillo
Jnana Ross de Edwards
Benjamin Moreno
Candelaria Moreno de E .
Enrique Gutierree
Evaristo Banchez
Salvador Gallo

COl4UNh DE I\rIRIPO
ROI, UE

Nombres
8anta Adela .......................
Molino de Santa Elvira ........
La Quinta ..........................
Santa Filomena ..................
Campusano ........................
Id.
.......................
Viluco ..............................
La Higuera ........................

Cnsm Rlancas ....................

Avaldo
___

Subd.

2."

1894

$

1)

96,078
90,879
472,562
393,753
211,222
224,780
1.179,469
96,384

JI

134,937

,,
,,

4.n

,

1,

.,

Propietarios
Jorje Rodrigqez Cerda
Enrique Cou$ifio
Isidora Goyerecheade Cousifio
Baltasar Sanchez
Aniceto Izaga
Luis B ~ R R
Test. Rafael Larrain Moxb
Borjas Si\?ester
Fmncisco de Paula Diaz
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ROL PARA

Nombres

Subd.

Las Mercedes .....................
Lo JBlvee.. .........................
Aculeo AEnera ................
.Aculeo Adent.ro..................

5."

,

6.a

,,

1897
ProPietarios

Avnldo

$ 289,482
281,510
487,929
831,763

Jose Benito Troncoso
Miguel Silya Ureta
Pilar Paldes de Larrain
Test.'JosB Letelier

COMUNA ESTACTON DE HOSPITAL
ROL PARA

Nombres

1897
Avnl~io

Snbd.

Cullipeumo.. ......................
Las Camelias .....................
Mansel. .............................
LO hguila. .........................
IIospital de San Juan de Dios
de Santiago ....................

$ 112,101 30
134,496 60
339,632 65
420,019 20

San Luis de Linderos ........
Granja del CBrmen . . . . . . . .

74,390
290,007 22
60,939
43,336
311.239
145;375 37
112,500
99;ooo
99,000
108,000
110,610
138,000
112,500
432.000
272;863
91,800
414,000
330.739 48
129;785 20
337,052 36
152,110 62
131,908 50
109,453 47
228,951 83

791,873 39

La Quisca ........................

San Jose de Paine ....
La Vega .........................
Santa Teresa ...................
Victoria.. ........................
Ran Isidro .....................
El Cardonal .....................
Huelquen.. ......................
E1 Escorial ......................
Culitrin ...........................
Chada .........................
Jahuel i Palpi ..................
Bellavista.. ...................
La Paricio
.......
San Rafae
.......
Han Ignacio del Trltnsito ....
San Josh del Trhnsito .......
San Javier del Trltnsito.....

Propietarios

Baltnsar-Sanchez
Ruperto dg la Cerdlt
Nathan Miers Coox
Emilia I-Ierrera de Toro
Ilospital de $an Juan de Dios
de Santiago
Eujenio Sanchez
Pascual Jafa
Zacarias Martinez
Andres Martinez
Miguel Camp,ino Larrain
Leonor Meneses v. de Campos
Ricardo Garqia Huidobro
Cltriuen LetJier
CBrlos Mackanna
CArmen Letclier
Alejandro Garcia Iluidobro ,
Guillernio Garcia I-Iuidobro
Amhrosio Garcia IIuidobro
Teresa Garcia Huidobro
h i s a Ovalle de Guzman
Eduardo Charme
Javier Eyznguirre
Vicente 2.0 Garcia I-Iuidobro
Vicente Garcia IIuidobro
Rafael Pacheco
Alfred0 Videla
Ignacio Eyzaguirre
Manuel Eyaaguirre
Javier Eyzaguirre

COMUNA DE PIRQUE
ROL PARA

Nombres

El Llano .......................

El Cruceral .....................
La Isla ...........................
E1 Principal .....................

Id. Id. .....................
Pirque.. ..........................

Las Majadas ....................
Tollo i San Juan ...............

Subd.
-

11
3,

,

,
>,
>I

lf

1897

Avaldo
__

$ 1.034,OOO

679,800
462,000
726,000
428,000
916,200
868,000
462,000

Propietnrios

Emiliana S u b e r c a e e a u x d e
Concha
Antonio Subercaseaux
Nemesio Vicufia
Viccnte G. Hnidohro
Vicente Izquigrdo
Magdalena Vicnfia de Subercaseaux
Francisco Subercaseaux
hlberto Maclwina
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COMUNA DE SANTA RITA
ROL PARA

Nomhves

Subd.

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

8anta Rita .......................
El Parron .......................
Id. Id. ......................

.....................................
....................................
.....................................
Santa Rita ......................

1897

Avalho
__

Propietarios

$ 495,000
693,000
264,000
220,000
154,000

Ramon Subercaseaux
Doming0 Fernandez ConchR
Albert0 Mackenna
Eleuterio Rossel
Testamentaria Nicanorl\Ioreno
FBlix Mackenna
Jose Miguel Iiiiguez
Julio Giarrido

92,400
429,000
423,500

DEPARTAMENTO DE KANCAGUA
LiniITEs.-Al N. con la cadena de 10s cerros de Chada i de la Angostura; a1 E.
10s Andes; stl S. el rio Cachapoal; i a1 0. con el cordon oriental de 10s cerros de
Alhuti desde 10s cerros de In Angostura hasta la punta de Cuevas.
ESTEN
s10~.-2,400 kil6metros cuadraclos.
P o ~ ~ a c r o ~ . - 3 6 , 8 2habitantes.
4
SUBDEI,EGACIONES.-SO
divide en 11: l . a , Sart Framisco; 2.", La Merced; 3 . n ,
Pueblo de it'~tura1es;4.", 4facJaal.i; 5.n, Chacras; 6.", Hijuelas; 7 .', Compai'lia; 8.", Godeyua; 9.", Angostura; 10, Doutihzie, i 11, Miranda.
MUNICIPALIDADES
o conmivAs.-Tiene 5: l.n,
Ramagtm; 2.", Gmrzeros; 3.", Saia
Pramisco; 4.") Do%ilaue,i 5.", Hachali.
C om un aa

Subdelegxciones que comprenden
~

Rancagiia ............
Graneros .............
San Francisco.. ....
Dofiihue.. ............
Machali ..............

_
I
_
_
_

I.",2." i 6."...............
7." i 8." ....................

9."............................
10 i 11......................
3.",4." i 5."................
POBLACION DEL DEPARTAXENTO...

PnRRoQnIAs.-Tiene

.........

Poblacion
de laa comuna8

10,218
8,561
5,679

5,888
6,488
36,824

3: Rancagua; Codegua i Doiihue.
PARROQUIA DE RANCAGUA

Existia en 1580.
Lfmites: a1 N. la pnnta de Flores, placets de Aravena, Pedernales, quebrada de Alcaparrosa,
rio Colla, pic0 del Almendro, deslinde de la hacienda de la Compaiiia con Machalf, alto del Naranjillo, quebrada de Tnnca, que forma el estero de Cerpa hasta BU confluencia con Machall i
tocan con la punta de Toniche, siguiendo este cerro hasta la Rinconade Grande; al S. el rio CSchapoal hasta la punta de Cortes; a1 0. cordillera de 10s Andes; i a1 P. 10s cerros de las hijuelas
desde la Punta de Cortes hasta la Rinconada Grande.
PARROQUIA DE CODEGUA

FuB desmembrada de la perroquia de Rancagua en 1824.
Lfmites: a1 N. la cadena de cerros de Is cuesta de Chada hasta el estero de la Angostura; a1 8.
la punta de Fiores, plazoleta de Aracena, Pedernales, quebrada de A Icaparrosa, rio colla, pic0
del Almendro i deslinde de las haciendas de la Compafiia, Machali, Alto delNaranjillo, quebrada
de Tunca, que forma el estero de CBsp~s,haata s u confiuencia con Machalf i toca con la punts
de Tunichi, signiendo este cerro hasta la Rinconada Grande; a1 0. la cordillera de 10s Andes, i
a1 P. 10s cerros de la cordillera de AlhnB.
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PARROQUIA DE

DOSTHUE

Fu6 vice- p a ~ ~ o q u idae Rancagua desde 1804 ha&a Noviembre de 1824.
a1 N. 10s cerros de Caren, parroquia d e Alhu6; a1 8. el rio Cachapoal desde la
tes haeta lo de Cuevas, desde alli el antiguo cauce del rio hasta la punta de
punts de COX
paren; a1 E. Ijunta de Cortes o 8ea el puente sobre el estero de la Cadena; i a1 P. punta de Puren.

3: l . n , Rancagua, que
CIRCU:NSCRIPCIONES DEL RE.TISTRO CIvrL.--Comprende
toma el distrito de la parroquia de su nombre; 2.”,DoWme, comprensiva del distrito de su misma parroquia, en cuanto no sale de 10s limites del departamento, i
3.8, CodegzciQ, dentro del distrito de esta parroquia.
PUEBLOS

capital del departamento de su nombre i de toda In provincia,
RANCA
con 6,665 habitantes. Se encuentra a corta distancia a1 norte del Cachapoal i
rodeada de una do las campifias mas feraces. Su planta de ciudad est6 formarla
de un rectingulo de ocho cuadras por costado, teniendo una alameda que se perfila de E. a 0. en la parte norte de la ciudad. Sus calles son de mediana anchura,
regadas por un canal que corre de sur a uorte por el oriente de la ciudad. Dista por
el ferrocarr il 79 k, a1 S. de Sailtiago.
Ranca gua esta por 10s 34’ 12’ de kit. 8. i a 513 metros de altura sobre el mar.
Ranca gua se surte de agua del Cachapoal para la bebjda i demas menesteres
domdsticos., agua rnui distante de ser potable. E n cambio, podria surtirse de agua
dei cajon d e MacIiaIl, que es de excelente calidad como potable.
L

~

~

~

,

1

-

INDUSTR
IA.-cuenta
Rancagna con una fAbricn de telares que teje primOr&306 chamantos
pallados, de propiedad de dofia Clara Miranda.
Rancagu a fu6 fundada en 1743 por el presidente Manso de Velasco, con la denominacion de
villa de SmtriCruz de Triana, en terrenos cedidos por un cacique de ese distrito llainado Tomas
Guaglen.
En la hi6itoria de Ia independencia, Rancagua es una de las ciudaoles mas cBlebreH pur la
sangrienta bsitalla que se di6 en sns calles entre chilcnos i espnfioles el 1.0 i 2 de Octubre de 1814,
quedando casi totrtlm~ntedemolida. E n honor i memoria de P S ~lieroico hwho de armaH, le
confiri6 el dii“ector O’Higgins, por decreto de 27 de Mayo de 1818, el titulo de ciudad, con el
dictado de [I-nui leal i national, i R su Municipalidad con el de [mui ilustre Cahildo., ~ciialAndole sn escuclo de armas por el Inismo decreto en la forma sigriiente: [Sus armas s e r h un escudo
volado con dc)s ramas de laurel i en su centro un f6nix renaciente de stis cenizas i sosteniendo
Con au garraL derecha el Arbol de la Libertad; el campo del escudo sera rojo, como color
emblematic0 de la sangre que ha costado a Rancagua su celebridad, i el lema que circuird a1
fhix aera el Isiguiente: Rancagua renace de sus cenizas porque su patriotismo la ininortalizd.
8. -Codepa, a 11 k. a1 E. de la estacion de San Francisco del Mostazal.
sudelegacion tiene 4,350 hab.
A 8 k. a1 E. de Codegua se encuentran vertientes de agufts que se consideran
eficaces por sus propiedsdes medicinales.
Doaihtce (1,671 hab.), en la ribera norte del Cachapoal, con plaza i buena iglesia adornada con una bonita icostosa torre. Dista 32 k. a1 0. de Rancagua.
A U U ~ la

Ibtuvo el tftulo devilla por decreto de 27 de Junio de 1873.

ALDEAS.-M~C~UZ~
(1,555 hab.), no I6jos del Cachapoal, en un llano fdrtil, i a

9 k. a1 E. de Rancagua.

Saw Francisco del Mostasal o San. Francisco de la Artgoskra, con poblacion
dis01ninnda en la estacion de su nonlbre, que es de algun rnovimiento. Hace el
serviicio de propiedades que llegan hasta Codegua i a la poblacion que se estiende
a lo largo del cainino que une a Santiago coil 10s pueblos del sur i que pasa un
poco1 a1 oriente de la linea fdrrea. Dista por ferrocarril 22 k. a1 N. de Rancagua.

-
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Mirat&, en el camino de Rancagua a Doiiihue i hltcia la ribera llorte ilcl
Cachapoal, que mas de una vez la 1x1, azotado con su inundacion. Est&a 1;j
a1 0. de Rancagua.
Chacra, a las puertas de Ranca.gua.
Grmzeros, estacion, a 12 k. a1 N. de Rancagua. Es estacion de rnui regLllar
movimiento.
INDusTRrA.-Graneros cuenta con un molino automBtico de cilindros i cernederos pianos,
don Jose Rafael Salas.
Hai tambien un establecimiento de cerrajeria de 10s sefiores Ovalle i Bodkinson, que trnl,ait,
virlvulas para caiieria de agua, motores, mbquinas acepilladoras, etc.

Lu GBRE ~os .-La I d a , La Ptm fa, Bstancill u.
B A ~ OTERMALEB.-Ii?inediato
S
a1 rio de 10s Baditos, pequefio afluente qiie reci.
be por el norte el Cachapoal i que deseinboca frente a1 cerro de las Piedras Colorn.
das, en el interior de 10s Andes, existeu unos manantiales de aguas termales a 2,1(;(;
metros de altura sobre el njvel del mar i con una temperatura mhxima de 610 cell.
tigrados. Sus aguas se descomponeii en la cantidad de un litro en
Gramos
por litro

Sflice..................................
Alhmina 'i 6xido fkrric~o..........
Carbonato de cal ..................
Sulfato de cnl ......................
Cloruro de calcio.. ................

Grmoq
por litro

-Clormo de magnesia .............. 0.035

0 273
0.088
0.1%
0.254
1.097

Cloruro de sodio .................. 5.144
Cloruro de potasio ................ 0.732
Cloruro de li5o .....................
0.382

Estas termas son aun poco frecuentadas.
CENTROS
MINEROS.--LaB minas de ~ d p i a s enMachali,
,
con las minas Magdalena i Azufradn,
que esplotan bronces n e p o s , plata i cobre. El mineral de or0 de Rinronnda Gi~ande,como 8
16 k . a1 0. de Rancagua, con varins minas que se trabnjan alternativamente, i el de Rinconnn'n
Chica, con s u mina Leann, qrie ha dado boen provecho.
YESERAS.-cerCa del rio Barroso, e n el valle de I h i p o , i en el portezuelo del Yeso, cercade
la faente del rio de Iss Lefias, hai grandes capas de yeso.
PROPIEDAD RURAL

Fundos rirsticos avaluados desde 50,000 pesos
COMUNA D E RANCAGUA

Nombres

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

La Cadena ...........................
Bellavista.. ...................
Tiitniche. .............................
Rinconada Chica. ..................
Las Rosas ............................
Chancoii.. ...........................

Avaldo

Sabd.

1.n

,,

2."

6..

8

63,800
77,000
60,l:Oo
71,800
198,000
71,600
110,000
90,200
55,000
66,000

Propietarios

Julia Calvs v. de V.
Ramon Calvo
Hospital de Talca
Antonio Espiiieira
Luis Rodriguez Velaaco
Arturn Toro
Patricio Moreno
Patricio Morerio
Adelaida Lierirdi de Aldunate
Lindor Zilltm~elo
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Subd.

Avaldo

ChrInen de San Jose ...............
Alto de la Gred%....................
Santa Teresa ........................
Sank8 Elena ......................
primavera.. ..........................
EIijucSla Br~gosta....................

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

495,000
176,000
302,500
313,500
66,000
60,500
88,000
(i6,OOO
88,000
990,000
66,000
110,000
66,000

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

puente Alta .............
San Francisco.....................

Propietarios
Alejandro Moran
Gonxalo VBrgas
Federico Erieha
Victoria Vicufia
JosO Dolores Cerda
Jose Dolores Cerda
Jose Dolores Cerda
Jacoba Cerda
Benjamin Zhfiiga
Milagro Masenlli de Sanchez
Exeqniel Fontecilla
Pedro FOlix Salas
Pedro FBlix Salas

COMUNA DE GRANEROS
ROL P A R A

Nombres

Avaldo

Sabd.
__

Los Torunos .........................

Compafiiia.............................
Leonera ...............................
El Cbrmen ...........................
Tunca.. ...............................
Miraflores ............................
Delicias ...............................
Romeral.. ............................
Compafifa .............................
Las Higueras ........................

7:
3,

,,

-__(

$ 616,000
545,856
384,199

365,304
320,166
301,870
503,118
503,118
1421931
684,866
411,642
160,083
137.214
1371214
137.214

I1

I

>,

1897

,

8."

,,
,,
,I

,,
,>
Graneros.. .....

Propietarios
-~
Jose Gregorio Donoso
Anibal Correa i Tor0
Ventura Blanco Vie1
CBrlos Irarritzaval
JosO Miguel Riveros
Gonzalo Bhlnes
Josefa Correa V. de Pardo
CBrlos Correa i Tor0
Jose Rafael Salas
Jose G. Correa i Tor0
Luis Rodriguez Velasco
C6sar Vicnfia
Nicolas Vicufia
Jnana Vicufia v. de Bruw
Maria Oriana Viculia v. de Vial
Test. Manuel J. Irarrbzaval

COMUNA DE SAN FBANCI8CO
ROLDE

Nombres
Angostura (norte) ..................
Angostura (sur) .....................
Ann Francisco .......................
Arrayan ...............................
El Mostazal ..........................
La Punta e Higuerilla ............
Santa Filomena, Hornillas i
Caren. .................................
La Candelaria. ......................
El Romrral ...........................
#an Isidro ............................

Subd.

,9

,I

>,

,,
31

1)

I>

....

,,
....................

Avaldo

____
9..
$ 330,000
400,000
>,
280,000
,,
250,000
,>
220,000
,)
210,000

I1

Ran Ramon

18%

>I

I1

lii0,000
150,000
130,000
130,000
125,000
120,000
120,000
115,000
110,000
60,000

Propietarios
_
Ignacio Zaiiartu
Test. Samuel Rojas
Samuel Ovalle V.
Francisco de B. Larrain
Guillerino Valdes 0.
CBrlos Correa i Toro

Bias Troncoso
Juan Francisco Fresno
Pablo Sanchez
Manuel Bernales
Benjamin Giienies
Santiago Perez V.
Chillerrno Valdes
Alejo Santelices
Mamerto Rernales
Ramon Troncoso
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ROLDE

Nombres

El Bosque .........................
Loa Arroyos ........................
La Vega ...............................
Boldo-Corral .......................
E:l Peumo .............................
Palquial.. ..............................
Molino Santa Filoinena ...........
Id. aDofiihue, .................
portezuelo ............................
La Maravilla ........................
Isla Grande ...........................

Subd .

Avaldo

10

$ 26,400
29,700
28,600
23,100
34,100
33,000
30,800
39,600
27,500
20,900
71,500

,I

>,

,,
,,
9,

,l

ii
71

v

ROL DE

Nombres

Subd.
___

E l Molino ............................
La Capellania.. .....................
E l Cardal ..............................
Santa Rosa ...........................
Hornillas ..............................
San Joaquin ..........................
San Joaquin de Cachapoal ......
Hacienda de Machali..............

:4

Manzanal.. ..............
Perales.. .........................
Archnjeles. ..........................

El .a

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

1>

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

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

Los Quilos ...........................

..........................................
LOBQuilos ..........................
8an Jose ...........................
Lo Castillo ...........................

1896

3."
I,
,?

,,
9,
9,

,,

,,
>,
,,
7,

1)

1)
9)
9,

7)

,>
>,

Propietarios
Josh Antonio Ramirez
Bonifacio Soto
Manuel Cuevas V.
Pedro Peralta L.
Jose Maria Acevedo
Juan Pablo Miranda
Juan Rosenthal
Enriqiie Heins
Juan A'storga
Tiburcio Reyes
Juan de Dios Valenzuela C.

1896
Avallio

Propietnrios

$ 60,500

Luisa Nuiiez v. de Cuadra
Hugo Jenequel
Cdrmen Valero
Inocencio Romero Peralta
Domingo Gamboa
CRrloa Sanchez Pontecilla
Teat. Vicente Sanfuentes
Id.
Id.
CBrlos Sanchez Fontccilla
CIrlos Correa i Toro
Josefa Correa v. de Pardo
Ramon Castafiecla
Hospital de T a k a
Jose Joaquin Santibaiiez
Dornitila iLuisa Cerda
Josc! Gregorio Correa
Domingo Gamboa
Manuel Mnturana
CBrlos Marfil
Cdrlos Sanckez Fontecilla

132,000
107,800
55,000
60,500
496,000
231,000
440,000
77,000
88,000
71,500
88,000
88.000
70,400
60,600
99,000
121,000
225,000
88,000
104,500
77,000

DEPARTAMENTO DE CACHAPOAL
L~MITXS.--AI
N. con el cordon de 10s cerros que partiendo de la Angostura i
pasando por el morro Talami, se pierde en el ostero de AlhuB; a1 E. con 10s cerros
que terminan en la punta de Cuevas; a1 S. el rio Cachapoal; i a1 0. con 10s cauces
de 10s rios Rapel i Alhut;.
E S T E N S I O N . kil6metros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
POBLACION.-20,664 habitantes.
SuBDELmAcIoNEs.-Se
divide en 8: l.",Peumo; 2.a, Coduo; 3.a, E2 Cdrrne.12;
4.&,Mansano; 5.", Idahue; 6.*, Coltauco; 7.", Almnzendvo; i 8.", Purral.
MUNICIPALIDADES
o coMuNas.-Tiene 3: I.&,
Peumo; 2.", Coltauco; i 3.", Ll*
Ilauquen.
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Comunas

PeumO ........................
Coltauco.. ...................
Llallauquen ..................

l."i 2:

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

5.", 6.", 7." i 8.".....................
3." i 4." ...............................

POBLACKON
D E L D E P A R T A M E N T O . ........

PAnRoQnIAs.-Tiene

Pbblacion
de las comunas
6,042
8,795
6,827
20,664

2: Peumo, con su vice-parroquia de Mansano, i Coltauco.
PARROQUIA DE PEUMO

Existia en 1662.
Limites: a1 N. las parroquias de Coltauco i AlhuB, separhndola de la priniera 10s cerros de
Ijidahue i Puntilla de Peumo, i de la segunda 10s cerros de Cocalan, de El Dnrazno i el estero de
AlhuO; al S. el rio Cachapoal, que la separa de Pichidegua; a1 0. este mismo rio, que la separa
(le1 Rosario; i al E. San Vicente de Tagua-Tagua i Tuuca.
PARROQUIA DE

corrAuco

Desmembrada de la parroquia de Peumo en 1824.
Limites: la parroquia de Coltauco esth limitada al N. por Doiiihue, de la que est& separada
por el estero de Puren hasta la punta de este nornbre; al S. por el rio Cachapoal i la punta de
Prumo; al E. el Cachapoal, que la separa de las parroquias de Coinco i Guacargue; i a1 0. por un
cordon de cerros que la separa de Peumo.

CIRCUNSCRIPCIONES
DEL RI~JISTRO
CIVIT,.- Comprende 3: 1." Peumo, que
abraza la seccion del distrito de su parroquia con esclusion de la que forma la
vice-parroquia del Manzano; 2." El Nanaano, comprensiva del distrito de esta viceparroquia i de internaciones laterales de otras parroquias en el departamento; i
3." Coltauco, que comprende el distrito de su parroquia i tambien las internaciones
de otras parroquias en el departamento.
P U E B L O S

PEUMO,
capital del departstinento, con 2,699 habitantes. Este pueblo, de orijen
indijena, es de una planta irregular i espuesto a las creces del rio Cachapoal, que
lo bafia por el sur. Dista 72 k. a1 0. de Rancagua i esta unido a Melipilla por u n
caniino carretero que atraviesa la cuesta de dlhu6.
Peumo est&a 184 metros de altura sobre el mar.
IiiDUSTRIA.-Hai en Peuino una Fa6rica depapeC de 10s seiiores Oscar Schraerer i C.a, qne
trabaja cartones de diversas clases, papel secante, papel de estraaa.

La noticia mas remota que se tiene de este pneblo data desde 1726, en que figura como cabecera de curato. El titulo de villa lo obtuvo en 1793, concedido por el presidente don Amhrosio
O'IIiggins, a peticion del cura don Antonio Zhiiiga, de quien s e conserva entre 10s pobladores la
tradition de sus servicios como benefactor de la poblaciou i como sacerdote fervoroso.
A L D E A S . - ~ O h u C O (1,829 hab.), con regular i disperso caserio a la orilla norte
del Cachapoal, i a 27 k. a1 E. de Peumo i 44 k. a1 0. de Rancagua.
Idahue (560 hab.), pequefio centro de poblacion, tambien a, la msrjen norte del
Cachapoal, a 9 k. a1 E. de Peumo i a 63 k. a1 0. de Rancagua.
Llallauquen, a 20 k. a1 0. de Peumo, frente a la confluencia del Cachapoal con
el Tinguiririca, que en este punto llorman el Rapel.
Parral, a 8 k. a1 E. de Coltauco, orilla N. del Cachapoal, en el camino de Rancagua a Peumo.
Monte Larenxo, a 14 k. a1 N. E. de Peumo.
Esperansa, a 13 k. a1 0. de Peumo.
JEOGRAFfA
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- 268 Nangano, a 27 k. a1 0. de Esperanza i a 40 de Peumo.
La Czceva, a 14 k. a1 N. E. de Peumo.
Almendro, a 30 k. de Peumo.
LuGamJos.--Nonte Grande, a 6 k. de Almtmdro; Hzcinganes, Puren .
ESTABLECIMIENTOS
DE FUNDICION.-E1
establecimiento de la Gloria, de 10s sefiores Cgrlos
Martinez Cavada i Jenaro Lisboa, ubicado en la hacienda de Codao; sirve a 10s minerales de ins
tierras aurlferas de sus contornos.
FERRocARRrLEs.-Ademas
del ferrocarril que cornunica a Peumo con Pele.
quen, en la linea central, se proyecta coiistruir una linea que una a Peumo con & ,
lipilla. La linea tendria una estension de 100 k. 890 mts. i recorreria 10s siguientes
pnntos:
Bstaciooes

Distanciai

Peumo ....................................
La Rosa ..................................
Las Cabras ..............................
Llallaiiquen.. ...........................
Manzano.. ...............................
Alhu6 .....................................
San Vicenle .............................
Longovilo.. ..............................
Popeta. ...................................
Cul i pran .................................
Chocalan ................................
Melipilla.. ...............................

Psrciales

Totales

K.
__

K.
__

0
8.500
8
8.500
10.500
6

0
8.500
16.500
25
35.500
41.500
52.500
66
78.500
86.500
96
100.890

11
13.500
12.500

8
9.500
4.890

PROPIEDAD RURAL

Fundos rlistioos avaluados desde 50,000 pesos

COMUNA DE PEUMO
ROL DE

Nombres

1896
Aval6o

Siibd.

_ _ -

Cachapoal ............................
Codao .................................
La Rosa ...............................
Santa Josefina ......................
La Esperanza ........................

2."

,,
>,
7,

9,

$ 500,000
650,000
480,000
300,000
350,000

Propietarios
Cris6logo Ortega
Recaredo Ossa
Lambert i Faure
Adolfo Murillo
Severo Vega

COMUNA DE COLTAUCO
ROL DE 1896

Nombres

Santa Filomena .....................
Lo de Cuevas ........................
Parral.. ................................
Quimhvida ...........................
Parral ..................................
Quimhvida ..........................
Parral......................
,...........

Avalfio

Subd.

Propictarios

- _ _ .

5."

8.*

,,
>,
I3
>)

9)

$ 74,100
56,650
204,650
93,150
300,500
154,250
118,600

Juan Francisco Mujica
Plhcido Bravo
Jos6 Gregorio Correa Albano
Manuel Cuevas
Rosa Gunman de Vial
Victor Orthzar
Luisa Vial Guzman

- 259 COMUNA DE LLALLAUQUEN
ROL DE

Nombren
J,as Cabras ...........................
Chrmen.. ..............................

.......................................
..........................................
El Semimario........................
El Durazno ...........................
Cocdan ...............................
Id. ...............................
Id. ..............................

Subd.

1896
Avaliio

300,000
1~0,000
80,000
60,000
100,000
300,000
300,000
128,000
130,000

E'ropietarioa
Federico illdunate
Luis Videla
Florencio Correa
Juan Menauteau
E l Seminario
Javier Arlegui
Calixto Ovalle
Ramon Mujica
Juan Francisco Mujica

PROVlNClA DE COLCHAGUA
CREADA P O R L E I D E 30 D E AGOSTO D E 1826

L~MITEs.--R~N. 10s rios Rapel, Cachapoat i el d e las Vegas; a1 E. 10s Andes,
desde el nacimiento del rio de las Vegas hastn el Alto de las Damas; a1 S. el cordon
de cerros que se desprende del Alto clc Ius Dumas hash 10s cerros de Hueinul; en
seguida el estero de Ciiimbarongo, el de Guirivilo hasta su confluaucia con el de
!as T'oscas; el cordon de cerros que se dirije a Pumanque hasta encontrar el estero
de Nilahue, siguiendo por este estero h a s h su deseinbocadura en el OcBano; i a1 0.
el Ocean0 desde la boca del Rapel kiasta la laguna de Cahuil, donde desemboca el
estero de Nilahue.
E S T E N S I O N . kil6metros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P o B L A c I o N . - ~ ~habitantes.
~,~~~
DIvIsroN.-Se divide en 2 departamentos: Coupolicun a1 N. i SanFewando a1 S.
PUERTOS
DE rrrAR.-Posee
10s puertos menores de Mafunsas i Pichilemo, dependientes de la aduana de Valparaiso.
CALF:
T A s.-Nuv idad, P u pya, Turnan. i Topo calinu.
PASOS
DE coRDILLF:RA.-En
esta previncia esta el boquete del Yeso, a 2,602
metros, en el interior de la hacienda de Cauqudnes, departamento de Caupolican.
Este boquete es rnui transitado por viajeros i arreos de ganados.
E n el departamento de San Fernando se encuentra el boquete de las Damas,
B 2,587 metros. El trayecto desde la ciudad de San Fernando hasta este boquete,
aunque largo i dificultoso, permite un trafico bastante considerable de viajeros.
El paso de las Damas pone en comunicion el valle chileno Tinguiririca con
el arjeatino de rio Tordillo.
Otro pnso es el de Tinguiririca, a 3,048 mts.
MONTAhjAs.-son
dignas de nombrarse como alturas principales de 10s Andes
en esta provincia el Allo de 10s Mineros, de 4,935 mts. de altura, i el volcan Tinguiriricu, de 4,478, por. 10s 3 4 O 49' 10'' de lat. s. Los ramales que 9% desprenden hacis

- 260 el 0. en su parte mas avanzada vienen a morir en el abra o portezuelo de Pelequen i reaparecen formando la cordillera central; 10s cerros de Tumbo, con 1,180
mts. de altura, i 10s cerros de Tagua-Tagua, siguidndose despues la parte lnontaaosa
de la costa, que no alcanza a gran elevacion.
LAuuNAs.-En la costa del Ifmite sur de esta provincia se encuentra la laguna
Ccihuil, de 15 k. de lonj. i un ancho medio de 800 metros, formada de las aguas
del estero de Nilahue al desembocar en el mar, i en la que se elabora abundant0
sal marina que algun provecho reporta a sus esplotadores.
RIOS.-EI Cachapoul, que sirve de limite norte a la provincia, separhdola de
10s departamentos de Rancagua i Cachapoal, de la provincia de O'Niggins. Los
afluentes que este rio recibe desde su orijen en 10s Andes, en que lleva el nombre
de Veqas, hasta su confluencia con el rio de 1as Legus, desde donde se denoinina
Cachapoal, son: el Cortadera, el Claro, que se le une 4 k. mas abajo de 10s bafios de
Cauquhnes; otro rio Claro, que tiene su orijen en ias inontafias que cierran el este
de la ciudad de Rengo i se vacia en el Cachapoal frente a la punta cle Peumo; i el
estero de Antivero, que nace de las cordilleras de Talcarehue, pasa por San Fernando i clespues de reuiiirse eon otros pequefios riachuelos forma el estero de
Zamorano, bajo cuyo nonibre desernboca en el Cachapoal, casi €rente a Peumo.
Este estero, entre San Vicente i Pichidegua, intercepta el traficado caniino phblico
que va a la costa, i en el invierno se hace el paso mas dificultoso por lo encajonado
de su cauce.
Todos estos afluentes riegan el departamento de Caupolican. El Cachapal,
desde su nacimiento hasta su union con el Tinzguiririca, con el que forman el
Zapel, €rente a Llallauquen, recorro 164 k.
Otro rio importante de la provincia es el Tingz~iririca,que tiene SU orijen en
10s Andes i, basta unirse con el Cachapoal, recorre 150 k. Este rio riega el departaniento de San Fernando, pasando por el sur de esta ciudad; recibe el Axufre,
que viene de las solfataras del volcan Tinguiririca; luego el Aizdarivel, el estero
de Chirnbarongo i el de Ligiieimo, formado por la union del Guirivilo i el de las
Toscas.
Un poco mas hitcia la costa del mismo dopartamento estitn 10s esteros de las
Cadenas i San Xipel o de la Zsstre2ln. El San Miguel es tributario dcl de las Cadenas, el cual desemboca en el Tinguiririca POCO antes de su confluencia con 01
Cachapoal.
De la union del Cachapoal con el Tingzciririca se forma el Rapel, que riega el
estremo noroeste de la provincia, enuna estension de 674 k.hasta su deseinbocadura
on el OcBano, donde toma u n ancho de 33 metros, siemlo navegalile por pequebas embarcaciones en sus 6ltimos 13 k. El Rapel separa el departamento de San
Fernando del de Melipiila, i desemboca por 3 3 O 55' de lat. S.
A mas de 10s nombrados, existen en esta provincia dos esteros de importancia
formados hacia la costa: el Nilahthe i el Topcalma; el primero, despues de recorrer
95 k.,a1 tomar ensanclie pare desembocar en el mar, forma el estuario de Cbhuil.
El Topocalma desemboca por 10s 3 4 O 6' de lat. S. i el Nilahue por 10s 34' 29'.
PEoDucTos.-La provincia de Colchagua es una de las mas importantes de la
Ilep6blica por la exuberancia de sus productos agricolas i sus crias de ganados,
debido a sus exceleutes terrenos ftbundantemente regados. Cuenta tambien con
algunos minerales.
FERRocARRILm.--Esta
provincia, ademas de la linea central del Estado, cuenta
con un ramal que parte de Pelequen para terminar en Peumo, recorriendo 29 IC., i
otro entre San Fernando i Alcones, de una lonjitud de 87.
CosTA.-La costa de esta provincia se estiende desde la desembocadura del
rio Rapel hasta la desembocadura del estero Nilahue, que desagua en el estuario
del Cbhuil.
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ptGlzta Perro.
De Punta Perro sigue lucgo la punta Barrancos, que limita por el N. la ensenada de Navidad, que no tiene iinportancia como desembarcadero.
A 2 millas a1 S. de Navidad se abre la caleta de Matanzas. La catleta mide 5
de boca por 2.5 de saco, hall&ndosedeterminada por 3 farellones que se
denominan Pc'jaros, Lobos i Cabo de Hornos.
A la 1.5 iiiilla a1 S. de Matanzas se presenta la isleta de Pupup, que tiene 1.5
cable de largo por 100 metros de ancho i se aparta 2.5 cables de la costa. Esta
islet8 liinita por el N. la caleta de Pupuya, que es de corto saco.
A1 S. de la caleta de Pupuya se pronuncia la puuta Barrancos, a cuyo frente
se destaca el farellon del Ipajiernillo.
Entre punta Barrancos por el N. i punta Santo Doming0 por el S. se abre la
rada de Twnan, que tiene corno 2 millas de boca por 1 de saco, olIreciendo en su
estremo S. la caleta de Tumnn, con deseinbarctidero molesto i continjente.
De punta Saiito Domiiigo sigue a1 S. una ondulacion de la costa que termina
en punta Topocalma, que se eleva en forma de morro a 124 metros, unida a1 continente por una garganta baja, i forma el punto mas prominente del tramo de costa
de esta provincia. A 5 cables a1 N, de esta punta se presonta el caletin de ToyocaTma, accesible tan solo con mar bonanciblo. Como a 1.3 inillas a1 N. E. de la punta
se eiicuontran 10s farellones de Topocalma, a cuyo frente deseinboca el riachuelo
del mismo nombre.
Desde Pnnta Topocalina la costa hurta el E., presenthndose Ias puntas Cedinela i Cueva de la Negra, siguieiido luego la caleta i punta de Pichilemo, con regular desembarcadero.
A 3.5 millas a1 S. de punta Pichilemo, se encuentra punta de Lobos, que penetra mas a1 mar.
De puiitn Lobos, a 5 millas al'S., se abre la rada de Chhuil, en cuyo centro
desemboca el estuario de su nomhre, aue recibe el estero de Nilahue i forma el
limite S.de la costa de la

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE CAUPOLICBN

L~BIITES.--AIN. con 10s rios Cachapoal i de las Vegas; a1 E. 10s Andes; a1 S.
con el cordon de cerros que se desprende de 10s Andes en el alto de 10s Mineros,
baja h&cia el poriieiite pasando por la angostura de Rigolemo, continha por 10s
cerros de Tambo i Tagua-Tagua hasta bajar a1 rio de Tinguiririca en el deslinde
clc 10s fundos Apaltas i EIuique, i el rio Tinguiririca; i a1 0. este mismo rio hasta
su union con el Cachapoal.
E S T E N S I O N . kil61iietros
- ~ , ~ ~ ~ cuadraclos.
POBLACION.-76,439
habitantes.
SUBDELEGACIONES.-se divide en 15: Rengo; 2.a, La Ish; 3.", Glzaizqueahuc;
4.a,Piclaiguao; 5.", Requilzoa; 6.", Olivar; 7.a, Coinco; 8.", Gzcacarlzue; 9.", ZiMiga;
10, Pichidegua; 11, Pencahue; 12, Tagua-Tagua; 13, Malloa; 14, Panquehue, i 15,
Huique.
MTJNICIPALIDADES
o COBIUNAS -Tielie 9: l.&,
LRenp; 2.", Requiizoa; 3.", Chnn-

- 262 queahzce; 4.a Coirtco; 5.5, Zilgiga; 6.a, La &ui&in; 7.", Pichidegzca; 8.", Sa% Yicente
i 9." Malloa.
Subdelegaciooes que comprenden

Comunas

Poblacion de las coml,m

I
_
-

Rengo. ..............
Requinoa ...........
Chanqueahue .....
Coinco ........... ;...
Z6liiga.. .............
La Quinta ..........
Pichidegua.. .......
San Vicente ........
Malloa. ..............

1.8 i 2.a .....................
4.a i 5.a.....................
3.a ............................
6 . a i 7.a .....................
9.a...........................

10,149
11,595
3,686
8,265
4,037
5,395
10,206
13,733
9,370

8.a ............................

10 i 15......................
11 i 1 2......................
13 i 14.....................
POBLAGION
DEI, DIWARTAMEBTO...

.......

7 6,439

PARROQUIAB.
--Tienc 8: Rmqo, Olivar, Coimo, Guaca~~Fyt~e,
nlaltoa, con su viceparraqnia de Peleqaien; Pichideguu, LTan Junn Bunnjdista de Tagzca-Tagua, i l'uma,
erijida 4sta bajo la advocacion de Santo Toribio de Mogrovejo.
PARROQUIA DE RENGO

Erijida el 4 de Octubre de 1792 con el nombre de Rio Claro, por llamarse asi ent6nces la
actual ciutiad de Rengo.
Limites: al S 10s portezurlos de Cliapeton i de Peleqnen i camino de 10s Sauces hasta llegar
a 10s cerros de Popeta; a1 N. la hacienda de Gichiguas hasta el caminode la Requinoa, haciendas
del Delirio i del Retiro i camino pitblico que va de la estacion del Rosario a1 pueblo de la Quinta;
a1 P. el foso divisorio de las haciendas La Esineralda i Santa Isabel, i en seguida la prolongacion de 10s deslindes de la misnia hacienda La Esmeralda por 10s esteros que la separan de 10s
fundos Caillona i la Quinta.
PARROQUIA DEL OLIVAR

FuB primero vice-parroquia de San Fernando i deepuus de Rengo. Su ereccion en parroquia
data desde 1824.
Limites: a1 N. el rio Cachaposl; a1 0. Ia cordillera de I n s Andes; a1 S. 10s deslindes que por
esta parte tienen ]as haciendas de Cauquthes, 1% Eequinoa, c u p hijnela poniente es llamada hoi
Los Perales i la Abra; a1 P. el limite poniente de esta inisinn hacienda, camino de Coinco, hasta
llegar al partezuelo del cerro de las Petacas; en seguida las film de este cerro hasta caer a1 camino del 0livRr Bajo, yne termina con el rio Cachapoal.
PARROQUIA DE SAN NICODEMUS DE COINCO

Erijida por el Iltmo. i Rmo. seiior Arzobispo don Rafael ValentinValdivieso en 18 de Agosto
de 1571.
Limites: a1 N. el camino pliblico que est&mas cerca a la iglesia vice-parroquial; a1 E. i S.
por un cordon de cerros yne principia desde el cerro de las PetacaR i concluye en la punta del
Viento en las riberas del Cachapoal; i a1 0. este mismo rio.
PARROQUJA DE GUACARHUE

Existe desde el 3 de Marxo do 1779.
Lfmites: a1 N. camino de la cuesta de Coinco hash la cima de dicha cuesta; a1 E. con el
cnrato del Olivar, con el dc Coinco, drsde dicha cima sigiie por la cuinbre de los montes hasta 1%
Punta del Viento; en seguidn e1 rio Cschapoal ha& su confluencia con el Clarillo forman su
l h i t e poniente; a1 8. el Clarillo lo divide d e 10s curatos de Tunca i iVIal1oa hasta Sal-si-puedes;
i a1 0. 108 limites del curato de Rengo, el deslinde poniente de las haciendas de Pataguas i Esrneralda hasta el caniino de la wtacion del Rosnrio, i desde ahi el camino del Delirio hasta ernpelmar con e1 caniino (le la cuesta de Coinco.
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Existe desde 1662.
Limites: a1 N. la cerca que sirve de deslinde a las hijuelas nombradas Camarico i Carreton
de la de Apaltas, comenzando desde el punto en que da principio dicho deslinde, en la ribera del
rio Claro hasta unirse a1 lugar llamado Sal-si-puedes i puntilla de Tnnca; siguiendo al noroeste
]a linea que divide las haciendas de IaEsmeralda i de las Pataguas; a1 P. puntilla de Tunca, cerros
de San Pedro, puntas de Cantarrana, Corcolen, cerros de Malloa i del Tnmbo hasta la puntilla de
]as Truchas, Guindos i hacienda del Tambo; a1 S. cerro de Pangalillo i Angostura de Malloa,
cerros d e la Angostura i el Barrial de San Fernando hasta llegar a la Angostura de Pelequen; i al
0. 10s cerros de Pelequen i Chapeton i puntilla de Panquehue i camino que va deslindando varias
propiedades hasta llegar a1 rio Claro.
PARROQUIA D E SAN JUAN EVANJELISTA D E TAGUA-TAGUA

Llamada ilntes de Sen Francisco de Pencahue; fu8 fundada en 1824.
Limites: a1 N. la puntilla de Tunca, camino de por inedio del molino de don Juan Schultz;
sigue el cordon de cerros de Lo Fontecilla basta la cuesta de Neira i desde ahisigue el cordon del
pueblo de 10s Indijenas hasta unirse con el cordon de Altillos i Requegua, i despnes entra la hacienda de la Platina, cuya hacienda lo limita en el oeste hasta la Puerta del Molle. Desde alli
Rigue RaRtrojos, de la sucesion Torrealba; a1 S. la cima de 10s cerros de las haciendas Ramadillas,
Riconada i Pataguas; a1 0. parte de la hacienda de Pataguas, el frindo de Tagua-Tagua i el callejon
que divide A Pencahue con San Vicente hasta la puntilla de Tunca, donde est&el molino del
eeiior Schultz.
PARROQUIA D E TUNCA

Erijida el 21 de Jiinio de 1894.
Limites: a1 N. el rio Claro, desde su confluencia con el Cachapoal hada la punta de Tunca;
al 0. el cordon de cwros de Tunca hasta 10s molinos de don Juan Schultx, camino de Tunca,
callejon de Tagua-Tagua hasta el estero de Zamorano, deslinde de la hacienda de don Jose Miguel
Echeiiique con la de dorja Javiera Errhxurix de Riesco hasta el morro del Inca, i desde alli 10s
deslindes de las haciendas de la misma sefiora Errhzuriz i de don Francisco de Borja Eguighren
con la de don Agustin Eaeza i con Millahue hasta la cumbre del cerro del mismo nombre; a1 S. la
cumbre de 10s cerros de Millahue; i a1 P. 10s cerros de Millahue, de Idahue i del Rincon del Potrero i del Niche h a s h la confluencia del Zamorano con el Cachapoal, i desde este mismo rio hasta
su confluencia con el Claro.
PARROQUIA DE I'ICHIDEGUA

Desmembrada del antiguo curato de Colcliagua (Santa Cruz) el 26 de Febrero de 1767.
Limites: a1 N. el rio Cachaposl, que la divide del curato de Peumo; a1 S. el rio Tinguiririca,
que la divide del curato de Santa Crua i de la del Rosario; a1 0. el estero de Bamorano i las serranias del AImahue i Huique, que la separa de San Vicente de Tagua-Tagua; i a1 0. el rio Tinguiririca, que media entre 10s curatos de Santa Cruz i del Rosario.

CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTKO
CIvrL.--Coniprende 9: I." Rengo, dcntro
del distrito de su parroqnia; 2." Malloa, que coniprcnde el distrito de su propia
parroquia, menos la seccion que forma In vice-parroqnia, de Pelequen; 3.a Pelequen,
que toma el distrito de esta vice-pnrroquia; 4." San Jzcun Bvan&disfa de TaquaTagua,que comprende el distrito de la parroquia asi nombrada; 5." Guacarhzce,
que incluye su misma parroquia; 6." Coinco, dentro de su propia parroquia; 7."
Olivar, comprendiendo el distrito de esta parroquia; 8." Pichideggzca, que abraza el
distrito de su parroquia; i 9.a Reqzcinoa, que se estiende en el territorio de las subdelegaciones 4." i 5.".
P U E B L O S

RENGO,
capital del departamento, con 6,483 habitantes. Est&situado a1 sur del
rio Claro, que corta la pohlncion en un estremo, denoininhndose la Isla la parto
que deja a1 norte. La, pohlacion se encuentra. principnlmente concentrada a lo
largo clel caiiiino rhblico aue w e a Santiago con 10s uueblos del sur, Pormando
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en la calk principal, un tanto culebreada, un buen caserio con regular cornerei0 i
alegre aspecto. Dista por Lerrocarril 109 k. a1 S. Santiago.
En la cdrcel de Reago hai talleres para 10s reos.
Rengo est&por 10s 34' 25' 1'' de lat. S. i a 284 metros de altura sobre el mar,
Rengo trae fin orijen desde 1692, en que se denomin6 lugar del rio Clarillo, bajo 18 presiden.
cia de Marin de Poveda. En 1825 se eriji6 en villa con el nombre d e Deseada, i e n 1881 se cambib
por el de Rengo, en honor de uno de 10s mas esforzados caudillos araiicanos de la Bpoca de la
conqiiista. Se le di6 el titulo de ciudad por decreto de 7 de Ago& de 1865.

VImAs.--Malloa (1,084 hab.), con caserfo irregular i contornos productivos i
cultivaclos. Dista 13 k. a1 0. de Rengo i 2 de la estacion de su nombre.
El 30 de Agosto, dia de Santa Rosa, patrona de au parroquia, Re convierte en un alegre luaar
de rorneria.

Snn ?%e.nte de Tugun-Tagua (1,277 hab.), a1 N. del estero de Zamorano, poblacion de porvenir, con regular caserio i animado cornercio, feraces i poblados
alrededores. Dista 20 k.a1 0. de Rengo. Se encuentra por 10s 34' 27' 14" de lat. S.
i a 196 metros de altura sobre el mar.
A unos 10 k. a1 S. 0. se estendia la pintoresca laguna de Tagua-Tagua, hoi disecada i conver
tido s u lecho en fkrtiles terrenos.

Coiiwo (982 hab.), a la banda S. del brazo del Cochapoal llamado Estero Seco.
Dish 25 k. a1 N.0. de Rengo i 22 de la estacion de Gultro.
Coinco esta por 10s 34O 15' 40' de lat. S. i a 357 metros de altura sobre el mar.
Olivar BZLo (1,520 hab.), nl N. del anterior, entre el Cachapoal i el brazo denominado Estero Seco. Est&a 30 k. al N. 0. de Rengo i a 12 de la estacion de Gultro.
G u a c a h i e (1,351hab.), con estensa plaza, planta irregular i rodeada de cultivados campos. Est6 a 28 k. de Rengo i a 24 de la estacion del Rosario.
A L m a s . - ~ e q u h o a (759 Iiab.), estacion a 15 k. a1 N. de Rengo, con poblacion
en el camino p6blico paralelo a pocos metros de la linea fdrrea. Es de regular
animacion i comercio.
Quinta de Tilcoco (833hab.), con caserfo indiferente a lo largo del camino pbblico de Rengo li,icia la costa. Dista 18 IC. a1 0. de Rengo i 15 de la estacion del
Rosario.
Peleqzhen (1,030 hab.), con caserio dieperso, lugar de animado movimiento, como
que la estacion de su nombre sirve a una estensa comarca que se desarrolla a1
poniente i en que se encuentran varias poblaciones i valiosos i productivos fundos.
Dista por ferrocarril 6 k. a1 S. de Rengo.
De Pelequen parte una linea ferrea de 28 k. de estension, que lo tine con
Peumo.
T w c a (728 hab.), caei sobre la ribera del rio Claro, con poblacion diseminada
entre espesas arboledas. Dista 27 k. a1 0. de Rengo i 7 de la estacion de San
Vicente.
Zzifiiga (720 hab.), sobre la ribera sGr del Cachapoal, con caserio disperso. Distrt
22 k. a1 0. cle Rengo i 18 de la estacion de San Vicente.
Zfifiiga esth por 10s 34O 21' 52'' de lat. S.i a 211 metros de altura sobre el mar.
Piclaidegua, casi frente a Peumo, rio Cachapoal por medio. ,911 caserio se estiende en una fdrtil lonja de terreno, lirnitacla a1 N. por el Cachapoal i a1 S. por
serranias. Dista 70 k. a1 0. de Rengo i 30 de Ssn Vicente.
CASER~OS
I L U G A R E J O S . - C O W U(622
~ ~ ~hab.),
~
a1 S. del rio Claro, en las faldas de
m a s colinas, a 13 k. a1 N. 0. de la estacion de Malloa. C'orcolen significa en indijena rervtolilzo de aywx.
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el E. S.i O., de donde deriva su nombre.
Carttarrana, a 6 k. al 0. de Corcolen, en la ribera S.del rio Clam.
&as Patuggas, con poblacion diserminada en la ribera S. del Cachapoal, a
14 b. sl 0. de Pichidegua i con frente a1 camino pdblico de Pelequen a la costa.
Chanqueahue, Cerrillos, Lo de Lobo, Malambo, caserios situados por el costado
13.de Rengo.
Parqzdehue (578 hab.), en el camino de Rengo a Corcolen.
Rosario, estacion a 7 k. a1 N de Rengo, de nlgun moviiniento por ser el punto
de salida de una estensa zona agricola que se estiende a1 poniente.
Los Lirios, estscion, a 22 k. a1 N. de Rengo. De esta estacion parte el camino
que conduce a 10s bafios de ('auqu&ies, que estSn a 25 k. a1 oriente.
Gultvo, estacion, a 2 k.a1 N. de la anterior.
Oliuar Bajo, a 10 k. a1 0. de Olivar Alto.
Pemahue de Caupolican, a 4 k. a1 0. de San Vicente.
Larmahue, llamado tambien Almahue, a 18 k. a1 0. de San Vicente, en el camino a la costa.
Otros lugarejos son: G'hapetm, a la salida S. de Rengo; Nendosa, a la salida
N de Rengo; Reqzdegua, estacion del ramal de Pelequen a Peumo; Altillos, entre
Reqnegua i San Vicente; Atajo, entre Malloa i Panquehue; Balo, inmediato a Gultro; La Ahra i Naicura, entre Requinoa i la Quinta; Rustrojo, cerca de Reqnegua;
S m Pedro, entre Malloa i Corcolen; La V&a, entre Coinco i la Quinta; Tilcoco,
a1 S.de Quacarhue; Toopuigua, hacia el S. de Zbfiiga.
B A ~ OmmcmAms.--Este
S
departamento cueiita con 10s B a ~ o de
s Cazcqudnnes,
que estan eituados en la hacienda de su nombre. Son unos de 10s mejores por sus
propiedades medicinales i 10s prirneros del pais por la comodidad que prestan a 10s
viajeros, con edificios hijidnicos i un precioso parque que sirve de eolaz. Se encuetitran sobre la ribera sur del rio Cachapoal i est&n defendidos por una cadena de
cerros que forman una ensenada, dejando apdnas entrever las crestas mae elevadas
cle 10s Andes. Los vientos de la cordillera se hacen sentir con m h o s intensidad;
el aire que se respira es templado i seco, sin ser sensible el carnbio de temperatura
del dia a la noche.
Cuatro son las Euentes principales de estos bafios: la del Pelambe, que alcanza
a una temperatura de 50'; la del Soliitayio, que llega a 4 3 O ; i la del Templado. Hai
otro que lleva el nombre de el Pelamhrillo, que esta ahora unido a1 Pelambre.
Esthn a 769 metros de altura sobre el nivel del mar i por 10s 34' 27' 14" de
latitud S.
Sus aguas se componen, sobre mil partes en peso, en la proporcion siguiente:
Cloruro de sodio ................. 0 821
Cloruro de magnesia ............ Indic.
Hierro i aldmina..,. ............. 0.009

Materia orginica ................. Indic.
0.020
Silice.................................

La distancia de 10s bafios a la estncion de Los Lirios, en la linea fdrrea, os
de 25 k.,que se salvan en 2 i media a 3 horas de viaje en carruaje. El catnino presenta la vista mas pintbresca sobre el rio Cachapoal i Ias fdrtiles campifias de Rancagua.
E n el interior de la cordillera, a 1,900 metros de altura i en e1 fondo del valle
del rio de 10s Cipreses, tributario del Cachapoal, se eiicuentra el manantial de Agua
de la Villa. Estas aguas son medicinales para las enfertnedades del est6mago; su
temperatura alcanza a 1 3 O 5 centigrados. Su coinposicion en la cantidad contenida
en un litro es de
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Cnrbonato de hierro .............
Gal ....................................
Oxido de hierro ...................
Aldmina.. ...........................

Soda .................................
Acido sulf6rico ................
Cloro ................................
Silice .................................

0.048
0.018
0.090
0.044
0.004

0.037
0.249
0.002
0.046

El conclio o dep6sito que se forma e a el €ondo donde brota esta agua, se ha
encontrado que est6 compuesto de lo siguiente:
Sesqui6xido de hierro. ........... 61.
Acido snlfhrico ....................
7.60
Ilesidiio arcilloso i silicatado..
2.70

I

Gal. ..................................
0.20
hgua de combinscion i materia orgitnica vejetal .......... 28.50

el interior de In hacienda clc OaiiqriCnes hai estensos mantos de yeso.
CANTERAS-A 2 lr. al S. de l'elequen trstlin las cantmas de Rigolenio, con inagnificas pieclras
para trabajar pedestalee, columnas, mausoleoe, etc.
YESEKAS.--En

FERROCARRILES.
- El ramal del ferrocarril que cornunica a Pelequen coli
Peumo, recorre las sjguieutes estaciones:
A h a aobra el mar

Distaneias

Bstaeiones

Parciales

Totales

K.

IC.
.._

Polequen ........................
i\lIallon............................
Requegua.. ......................
9an Vicente ....................
Peutno ...........................

I

0

0

G
6

G

275
252
230
207
17G

12
19
28

7
9

PROPIEDAD RURAL

Fundos rhticos avaluados desde 50,000 pesos

COMUNA DE RENGO
ROL DE

Xombres
I
_
_
_

Popeta.. ...............................

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

Ban Eloi ...........
Ranta Ana ............................
Chancheria.. .........................
Pnnquehue.. .........................
Santa Clotilde .......................

Subd.
_

1894
Avallio

_

_

$ 76.000
50,000
50,000
100,000
50,000
200,000
54,000
100,000
65,000
52,500
60,000
56,000
65,000
50,000
54,000

I

Propbtarios
-

Test. CBrlos Souper
Ramon Rivas
Juan Pablo VLrgas
David Mandiola
Florencio Matnrana
Eduardo Cortines
Juan Egiiau
Luis Valenzuela G.
Test. Rupert0 Dim
Test. Serafina Jirnenez
Eloisa Novoa Arteaga
Pedro Maria Rivas Cruz
Te6filo Tourrette
Test. Joe6 Bisquert
Test. Jose Bisquert

,
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COMUNA DE REQUINOA
ROL PARA 1807

Nombres

Subd.

-

Sari Jose de Pichiguao ............
El Molino.. ...........................
PerpBtuo Socorro de Pichiguao.
Mendoza ...............................
Apaltas.. ..............................
El Retiro .............................
Apaltas., ..............................
El Delirio .............................
Santa Isabel .........................
Xaicura.. .............................
Esmeralda.. ..........................
Camarico .............................
El Rosario ...........................
Maiten. ...............................
CauquBnes ...........................
Coilihues .............................
Los Bafios ............................
Chaca yes.. ............................
1 ,a Primera ...............
Los Maitenes .......................
La Cuarta ............................
Tacna.. ................................
Talhuen ...............................
Las Randurrias ....................
El Vatican0 ..........................
Las Cabras ...........................
Chumaco ..............................
Chumaquito.. ........................
Chacay ................................
Req uin OR .............................
Santa Amalia ........................
San Jose de Requinoa ............
Santa Teresa .........................
San Jose de Requinoa ............
Abra ...................................
Abra ...................................
Abra ...................................
Los Perales

Aval6o

$ 183,260
287,725
212,600
93,500
89,250
249,900
221,000
147,857
191,250
212,500
297,500
272,000
331,500
233,750
323,000
136,000
229,500
106,250
100,300
77,520
63,550
127,600
51,850
111,605
120,700
418,200
170,000
93,500
61,200
359,300
280,500
170,000
282,795
181,050
88,400
263,500
126,650
260,000

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

Propietnrios

JosB Ignacio Echeverria
Miguel Gallo Montt
Benjamin Pereira
Benjamin Pereira
Benjamin Pereira
Test. Valentin Valdivieso
Manuel Covarr6bias
Manuel Covarrhbias
nomingo Concha i Tor0
Chrlos Campino
Raimnndo Larrain Covarr6biss
Test. Santos Perez
Rafael Mandiola
Rafael Orrego
Juan Fleischmann
Jose Florencio Soto
Test. Justa P. Garin
Marcia1 Soto
Alfred0 Echazarreta
Joaquin Jordan T.
Carmeln Jordan T.
Fernando MBrquez de la Plilta
Luis Fontecilla S.
Test. Anjel M. Ossa
Daniel Vial Ugarte
DanieI Vial Ugarte
Miguel Castillo
Luis Valdivieso
Ismael del Pedregal
FBlix Maria Baxo
Miguel Sanz
Emilio Valdes
Emilio Concha i Toro
Pablo Rubio
Pablo Rubio
Test. Vicente Safuentes
JosB Luis Lechros
CIrlos Walker Nartinez

COMUNA DE CHARTQUEAHUE
ROL PARA 1897

Nombres

Lo de Lobo i otros ................
Las Casas i otros ..................
La Vifia i otros .....................
8an Juan Chanqueahue i otros.
San Lucio .............................
Rincon., ...............................
Talhuen. ..............................
Tipaumo i otros ....................

Subd.

Aval6o
$ 137,180
42,340
60,100
104,710
42,750
42,750
39,900
334,O20

Propietarios
Test. Ramon A. Arias
Bartolome del Campo
JosB Luis Gonzalez
Manuel Solis Bisquertt
TJucio Concha
Manuel Recabhrren
Ignacio Echeverri'a
Benjhmin Pereira
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1894

ROL DE

Nomhres

Sub&

s

Gnltro .................................
Olivar Alto ...........................

Copequen. ............................
Chaval.. ...............................
Cardal ................................

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

Chillehue ...........................

ROL DE

Nombres

Suhrl.
I

Migucl i F. Gallo Montt
Eliseo Cortiuez
hlejo Snntelices
J. de Dios Valensueln Castill0
Luis Jordan
Nicanor Ugalde
Jose Maria Urriola
Test. J. M. Morales
Francisco I. Dias Muiioz
Test. hfarcolin Diaz Mudos
Francisco A. Concha

200.000
55;000
67.600
4061000
122,000
83,875
74,800
75,790
61,490
51,673
201,300

..........................................
..........................................
Lo8 Lirios ............................
Las Petacas ..........................

____
La Estacada .........................
La Estacada .........................

Propietarios

Avnldo

1894
Propietarios

Avaldo

_

_

_

_

9."

$ 62,800

,,

70,000

_

Jertritdis Saa,vedra v. de A.
Test. Juan Ramon Aranedn

CORIUNA DE L A QUINTii
KOL DE

Nombres

Propietarios

Avaldo

Subd.

Cailloma ............................
.....................................
Tilcoco.. ...........................
La Quinta .........................
La Estacada ......................

1894
__-

$ 200,000
65,000
50,000
330,000
350,000

8."

,>

,,
3,

I>

Irene Cuevas de O r t h a r
Joaquin Granifo
Andrea Ramires
Alejandrn Cuevas de Valdes
Exequiel Fernandez

COMUNA DE PICIIIDEGUA
ROL P A R A

Nomhres

Subd.

1897

Avaldo

Propietarios
l
_
l
_

Santa Irene .......................
Almahne Nuevo..................
Pataguas, vsrias propiedades.
...........................
Id.
Id.
..........................
Id.
...........................
Providencia ......................
Pichidegua.. .......................
Sun Josh del CArtnen...........
hrbolrda.. .........................
Los Olmos .........................
Huique ............................

.$

140,000
1.154,000
50,000
70,000
90,000
90.000
250;OOO
420.000
62F;000
276,000
275,000
475,000

Irene Gandarillas v. de E.
Roberto Lyon
Neponiuceno Fernandez
Jose Agustin Villela
Jose Manuel Villela
Juan Eautista Dim
Test. Pedro N. hspillaga.
Antonio Toro Dono,so
Federico ErrBsurix
Manuel Vial S.
Gabriel Echeiiique
Irene Gandrtrillas v. de E

r
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ROL DE

Nombrea

Subd.

I

Isla de Pencahue .................
Tagua-Tagua.. ..........
El Inca ............

1894
Aval6o

-~

$ 140,000

190,000
380,000
140,000
285,000
230,000
74,000
69,000
200,000
320,000
176,000
182,000
150,000
650,000
120,000

Requegua ..........................
Santa Mercedes ..................
Rinconadilla .....................
Pumaiten .......
..........
Cardal ..........................
Rastrojos ..........................
Rinconada .........................
Pata,w a s . . .........................
Pataguas de Pumaiten .........

Propietarios

J. Bozo iM. Bezanilla
Jos6 Javier Bustamante
Agurttin Baeza.
Ramon Errhzuriz
M. Bezanilla
Jorje Riesco
Fernando Marquez de la Plata
Mercedes Maturana v. de T.
Joan Onofre Torrealba
Test. de D. Vdasquez
Albina Velasquez
Francisco J. de la Prida
Francisco J. de la Prida
Francisco de B. Eguighren
Francisco de B. Eguighren

OOMUNA

Nombres

Subd.

Avaldo

.__I__

E l Tambo ..........................
El Chrmen .........................
Santa Margarita .................
Chuchu6 ...........................
Limahue ...........................

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

8an Luis ...........................
Malloa.. ............................
Santa Julia. .......................

614,000
160,000
130,000

105,000
124000
150,000
210,000
282,000
85,000

Propietsrios

_____

Francisco J. de la Prida
Nic6medes Gamboa
Carlos I. Bascufian
Ana Varas de F.
Manuel Jovino Novoa
Jose Luis Beye8
Test, Evaristo del Campo
Daniel Bernales
Fortunato Vendgas

DEPARTAMENTO DE SAN FERNANDO
L~MITEs.--AIN. el liinite sur del departaimento de Caupolican, complethndolo
el curso del rio Rnpcl desde su union con el Tinguiririca hasta su desembocadura;
a1 E. 10s Andes; a1 S. el cordon de ccrros que se dcsprende del alto de Ins Damas,
despues 10s ccrros do Hueniul i 10s esteros de Chimbarongo i Guirivilo, el cordon
de cerros quc se dirije a Yunianquc hasta encontrar el cstero de Nilahue, siguiendo
por esto estero hasta su desembocadura en el OcBano; i a1 0. el Oc6ano.
ESTENSION.
-6,178 kil6inetros cuadrados.
POBLACION.
-81,127 habitantes.
-Se divide en 20: I.&,
&arc Fer.lzando; 2.&, &a Estacion; 3.&,
SUBDELEGACIONES.
Crzccero; 4.a, Roma; 5 at Talcarehue; 6 a, Tinguiririca;7.", Pic?!ihuinco; Chimbarongo; 9.", Nuncagua; 10, Cunaco; 11, Palmilla; 12, Pens Blaazca; 13, Ckhuil; 14, Cocazcqzcen; 15,Navidad; 16, Rosario; 17, Estrellu; 18, Calleupue; 19, Placilla, i 20, San Luis.
MUNICIPALIDADES
o COMUNAS.
-Tione 9: I.&,
Sa% Feernawh; 2 n, Roma; 3.&,
Chirnbarongo; 4 8 , Nancagua; 5.a, Natanaa; 6. ', Estrella; ?.a, Pichilemy
Palmilla,
i9.11, Placilla.

- 270 Subdelegaoiones qua comprenden

Comunas

San Fernando ...........................
Roma ....................................
Chimbarongo.. ........................
Nancagua.. .............................
Matanza.. ................................
Estrella ..................................
Pichileinu ...............................
Palmilla .............:. ...................
Placilla.. .................................

1." i 2."................
3:,4.* i 5."...........

...........

6.8, 7.6. i 8.8
9.8 i 10 ...............
15 .......................
16 i 17 ...............
12, 13 i 14.............
11 i 18 .................
19 i 20 .................

POBLACION
D I ~ LDEPARTAMENTO...........

Poblacion

de las comunag

7,982
4,478
14;870
9,549
8;302
6,893
11,829
8,617
6,607

-

81,127

PaaRoQurAs.-Tiene siete: San FerNafido, Rosario, Nuvidad, NalzCagUa, #;an
Jos& de TOYO,
Ccihuil, Sazcce, que tiene el titulo de Nuestra Sefiora de las Mercedes
de Alcones.
PARROQUIA D E SAN FERNANDO

Erijida en 1744.
Limites: AI N. cerro de Rarriales i MiraAores hasta la Angostlira d e Rigolemo, incluso Cuen.
t a ; a1 E. la cordillera de 10s Andes; a1 S. rio Tinguiririca hasta el cerro del Galabozo; a1 0.los
cerros de Nicumlauta hasta Angostura de Malloa.
PARROQUIA DE NUESTRA

SEGORA

DEL ROSARIO

Es la antigua parroquia de indios de Rapel, que recuerda el Iltmo. seiior Medellin en s u n6mina de 1585. A principio de este siglo era iiombrada del Rosario, coin0 ahora. La sede parroquial
se halla actualmente en La Estrella.
Limites: A1 O., desde la puntilla de Marchihue, con el estero de las Cadenas, rio Rapel basta
10s deslindes de Veuquer con Matancilla; a1 N. 10s desiindes de Veuquer, Cardonal, Cnjon de Figueroa, esteros del Rosario, Ungues, Peral, Cancha-Rayada hasta caer a1 estero de Culenar; a1 P.
estero del Culenar i Quebrada Honda hasta 10s liinites de la conitins de La Estrella; al S. la comuna deLn Estrella, camino de Alcones, estero de Mallermo hastael carnino deMlttanza i tomando
por Bste hasta el portezuelo de la Mina, cerro de la Trinidad hasta la puntilla de Marchihue.
PARROQUIA DE NAVIDAD

Erijida en 1824.
Limites: a1 N. el rio Rapel, desde su desembocndura, siguiendo a1 este hasta el deslinde de
la hacienda de Ucaque con la pnrroqnia del Rosario, bajando de alli hScia el oeste, hasta 10s terrenos de 10s sefiores Lisboa, de Ranquilco, partiendo de aqui a1 sur hasta el estero del Rosario i
Riguiendo esta linea hasta el estero de Santa M h i c a , a1 lado arribn de 1as casas de don Martin
Csstro; sigue hhcia el oeste por el mismo estero que est&en el medio de la hacienda de Santa M6nica, Picaflores i la de Hidango hasta llegnr a1 estero de 10s Quillayes i Quebrada Honda hasta la
orilla del mar; a1 0 . el mar, principiando en 10s deslindes de Tanom6 i Topocalma hasta la
desembocadura del Rapel, a1 sur.
I'ARROQUIA D E NANCAGUA

Su primer cura tom6 posesion el 5 de Febrero de 1770.
Limites: a1 0. el fundo de Galabozo i puntilla de Peiiuelas; a1 N. i N. E. el cordon de cerroa
que la separan de San Vicente; a1 P. con el Peiion de Huiqae; a1 S.i S.E. la deslindan de Chinibarongo desde la altclra de Pefiuelas por el cordon de cerros de la Rinconada i Puquillai.
PARROQUIA D E SAN JOS$ D E CHIMBAKONGO

Existia en 1660 hajo e1 nombre de Chimbnrongo, posteriormente cambiado en el de San Josh
de Toro hasta el afio de 1891, e n que se le did el nombre que ahora tiene por haberse trasladado
la iglesia parroquial a1 pueblo de Chimbarongo.
Liinites: a1 N. el rio Tinguiririca, que la separa de la parroquia de San Fernando; a1 0. la
cordillera de 10s Andes; a1 S. la qnebrada de Peumo, el cordon de cerros de Anquinco i Paredones
i el estero de Chimbarongo, desde el puente de la Quinta hasta terminar la hacienda de Todos 10s

IF-
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i a1 P. el cordon de cerros de Chinibarongo, desde la puntilla en que termina la hacienda
de Todos 10s Santos por el sur, hasta llegar a1 rio Tinguiririca.
PARROQUIA DE

CAHUIL

Llamada no hace mucho de Reto; fu6 desmembrada de la del Rosario (Rapel) a fines de 1778
principios del siguiente.
1,imites: a1 N. deslinda con el curato de Navidad por la Quebrada Ronda, quedivide Tanon16
de Topocalma, deslindando tainbien por esta parte con la Estrella por el cierro que divide Centide Coguil; a1 0. con Alcones por la Qiiehrada I-Ionda, que divide Cocauquen de Pailimo hasta
liegar a la quebrada de 10s Modales, toinando alli el camino que baja a1 molino de 18s Garzas; al 8.
deslinda con Paredones por el estero de Nicahue; i a1 P. el mar.
PARKOQUIA DE NUESTRA

SERORA DE

MERCEDES DE ALCONES

Erijida por el Iltmo. i Rmo. seiior Arzobispo Dr. don Mariano Casanova, por auto de 24 de
Setiembre de 1894.
Limites: a1 P., desde la Quebrada Honda, siguiendo el deslinde de Pailimo con CLhuil i Cocauquen hasta llegar a la quebrada de 10s Modales, terminando alli el camino que baja al molino
de las Garzas i de aqui a1 cordon de cerros que divide el Sauce de San Antonio, continha a1 oriente
11asta Butapanque con el deslinde del Carrixal con 18s Palmas; a1 S. baja por un cordon de cerros
que hai al norte de la quebrada de 10s Galaces, llega a1 estero que baja de Reto por el deslindede
unas pequeiias propiedades, siguiendo 10s cordones de cerros de Reto, Quetecura i Maquibueno
a1 portezuelo de Molinero; a1 0. el camino que conduce a1 estero de la8 Cadenas, que pasa a1 este
de la estacion de I'oblacion, que despues de jnntarse con el de 10s Pnrrones se llega a1 camino
que va de Tinguiririca con direccion a la puntilla de Narchihue; a1 N. el cordon de estos cerroa
i Trinidad hasta el portezuelo de las Minas, siguiendo el camino de Matanzas liasta el estero de
Mayermo, suhiendo por Bste hasta el camino que sale de Alcones a la Cueva, tomando por la division de la comuna de la Estrella h a s h el estero de Pailimo, bajando por Bste i Quebrada Honda
hasta llegar a1 deslinde de la hacienda de Pailimo con el Coguil.

CIBCUNSCRIPCIONES
DEL EEJISTRO
CIvIr,.-Comprende 8: 1.a Salz Fernando,
que toma el distrito de la parroquin de su nombre; 2." Naficagua, que abraza del
mismo modo el distrito de su parroquia; 3." Chimbarongo, que incluye solo la
estension de la parroquia de su nornbre, en cuanto no sale del departamento;
4.n Ccihuil, que comprende la seccion de eata pnrroquia, con esclusion del distrito
que forma la parroquia del Sauce; 5.a Sauce, que toma el distrito de la parroquia
de este nornbre; 6." Rosario, que se estiende a todo el distrito de la parroquia de
esta denominacion; 7." Navidad, comprensiva del distrito de la parroquia del
mismo nombre; i 8.a Palmilla, que coinprencle el territorio de las subdelegaeiones
11 i 18 del departamento.
PUEPILOS

SANFERNANDO,
capital del departamento de su nombre i de toda la provincia,
con 7,447 habitantes. Esta sitnado en un f6rtil i dilatado valle entre el Tinguiririca
a1 sur i el estero de Antivero a1 norte; cuenta con una bonita plaza, buenos edificios para liceo, escuela superior de nihos i careel i una hermosa iglesia parroquial.
Esta por ferrocarril 134 k. de Santiago.
San Fernando est& por 10s 34' 35' de lat. S. i a 345 metros de altura sobre
el mar.
San Fernnndo fu6 fundado por el Presidente don Jose Antonio Manso de Velasco el 1 7 de
Mayo de 1742 con el titulo de San Fernando de Tinguiririca, en honor del principe de Asturiss,
que fu4 poco despues rei de Espafia con el nombre de Fernando VI, que principib a gobernar
en 1746. El titulo de ciudad lo obtuvo por lei de 30 de Noviembre de 1830.

De la estacion de San Fernando parte un ramal de lerrocarril h6cia el oesta
en una estension de 88 k., que por ahora llega hasta Alcones.
V ~ ~ ~ ~ ~ . - C C h i r n b ~(2,371
o n g o hab.), en una esteiisa i cultivada llanura, coil
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la lirlea f6rrea, de la que dista 150 a 200 metros. su nombre, compuesto de dos
palabras indijenas Chimba (lugar) i rovzqo (niebla), concuerda perfectamente, colno
que 0s un lugar en que jeneralmente, durante las mafianas del invierno, se cubre
de espesas neblinas que abarcan la poblacion desde 10s cerros que la dominan
oeste hasta alguna estension a1 este. Dista por ferrocarril 154 k. de Santiago.
Chimbarongo est&por 10s 34" 43' 50" de lat. S. i a 320 metros de altura sobre
el mar.
Obtuvo el titulo de villa por deqreto de 31 de Marxo de 1871.

Nancayua (1,301-hab.), e n medio de feraces contornos, sobre la ribera sur del
Tinguirirjca.
Nancagua esth por 10s 34' 39' 43" de lat. S. i a 217 metros de altura sobre
el mar.
Este pueblo debe s u orijen 5t un antiguo asiento de minerales de oro.
Por decreto de 31 de Marzo de 1871 se le confirih el titulo de villa.

Ar,mas.--Rorna (353 hab.), a 9 k. a1 E. de San Fernando.
Placilla (905 hab)., llainada tanibien Placilla de hTancagzca,cstacion, a 18 k,a1
0. de San Fernando.
PalmiZZa (2,338 hab.), pueblo importante, llnmado a inayor dcsarrollo por estar
en medio de productivos campos i estacion clcl ramal de San Fernando hacia la
costa.
Estrella (1,894 hab.), hacia la costa, con caserio situado en tcrrcno quebrado,
pero de alegre aspecto. La riega un pcquefio arroyo. Est6 coin0 a 110 k. a1 0. dc
San Fernando, 31 a1N. de la estacion de Alcones i 25 de la de Marchihue, del ranis1
de la Palmilla.
Este pueblo debe s u orijen n un antiguo convent0 de la Orden Agustina, que ahora sirve de
cabecera de la parroquia del Rosario.

'

Las poblaciones de la costa son 10s siguientes, dcscritas de N. a S.:
Navidad (1,662 hab.), caleta con pqucfio caserio, iiiincdiato a la l~ocadel Rapel i como a 150 k. a1 0. de San Fernando, a 10 a1 N. de Matanza i a 91 de la cstacion
de Alcones.
Hatanxa (669 bab.), caleta coli mal deseinbarcadero, pero que no obstante
sirve para la esportacion de cosechas, coino, entre otras, el trigo, que se produce ea
abundancia cn 10s campos circunvecinos. La caleta est6 a 101 k. de Alcones i por
10s 3 3 O 58' 53" de lat. S. i 71' 54' 17'/ de lonj. 0.
P u p y a (1,254 hab.), caleta a que da un mediocre abrigo por el N. E. el islote
de su nombre.
Tumu?z,caleta en el estrcino S. de la rnda de su nombre. Segun el estado del
iiiar, puede presentar dos desembarcaderos utilizables. Se encuentra por 10s 34'
5' 3" de lat. S. i 71' 59' 53" de lonj. 0.
Topocalma, caleta con surjidero a1 N. de la punta de su nombre, que sirve con
mar bonancible. Esth por 10s 34" 8' de lat. S.
Frente a la costa de Topocalrna fu8 entregado por 10s suyos el hist6rico bandido Vicente
Benavides a las autoridades, que lo hicieron ahorcar en la plaza de Santiago e n 23 de Febrero
de 1822.

Pichilema (618 hab.), caleta a 9 millas a1 N. de CAhuil, con algun abrigo para
desembarcadero.(Sus campos vecinos son ventajosamente aptos para el cultivo de
cereales, como trigo, cebada, garbanzo, etc. 1
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E5ta caleta se eiicnentra en 10s 3 4 O 23’ 56” de lat. S. i ‘71’ 59’ 15” de lonj. 0.
breve el puerto de Pichilemu estar&comunicado por ferrocarril con el resto
de Ftep6blica. Solo falta terminar 10s 41 kildmetros qne median entre Alcones i
pichilelnu.
Cillzuil, en el limite S. 0. de la provincia, hhcia la mhrjen norte del estuario
(le 611 nombre; cuenta con pequefio caserio, cuyos poblndores esplotan las abundantes h:tlinas del estnmio, que, :Lui?que se veilden :L bajo precio en 10s pueblos del interior, forman, sin embargo, inia fuente de recursos.
Otros caserios i lugarejos son:
Calnino Real, barrio situado a1 oriente de San Fernando, coino a 1 k. de la
&cion.
Cmcero. inmediato a Roma. con dos iin~ortantesmolinos
Talcarehue, tamhicn inmediato a noma:
Tinguiririca, estacion de ferrocarril, a 5 k. a1 S. de San Fernando, separada
por el rio Tinguiririca.
Se proyecta la coiistruccion de UII ferrocarril que parta de esla estacion, atravlese 10s Andes i penetre en la Rep6blica Arjentina.
lsla de 10s Brioizes, con pequedas propiedades en u n llano entre el rio Tinguiririca i el Claro, a 14 k. de la estaxcion de Tinguiririca.
Qzcinta, estacion, a 25 li a1 S de San Fernando, entre el limite de las provincins de Colchagua i Curic6.
ConvPnto Viejo, a 3 k. a1 0. de la estacion de la Quinta.
San Josh de Toro, a 4 k. de Convent0 Viejo i a 7 de la estacion de la
Quinta.
Manantiales, Cunuco, Peralillo, Poblacion, Marchihue, cstaciones del ferrocarril
de San Fernando a Alcones.
Alcones, estacion de tdrmino, por ahora, del fcrrocarril de San Fernando a,
In costa.
Moli+wro,a 7 k.tie la estacion de Poblacion.
Reto, a 7 li. de Molinero i a 14 de Poblacion.
Pena Blanca, a 8 IC. de Reto, a 15 de Molinero i a 22 de Poblacion.
f l l Roble, a 23 k. de la estaciori de Alcones.
Ciruelos, a 44 li. de Aleones i 11 de Pichilemu.
Hallcrmo, a 18 IC. de la estacion de Alcones.
Rosario, a 49 k. dc Alcones i 18 de la Estrella.
Licancheu, (142 hnh ), a 79 k. de la estacion de Alcones.
Rapel, eu la ribera S. de la deiembocadura del rio de su nombre, estremidad
N. 0. del departamento, a 18 metros de nltura sobre el mar.
Quehrada de la Virjen, a1 poiiiente de la Estrella.
Cuesta de Gortsalea, inmediato a Tinguiririca.
Peor es nada, cerca de Chimbarongo.
Otros lugarejos son: Cacenca, Chequen, Hademul, Trinidad, Mutuncilla, Puquik i , Pailimo, Angostura, Cadenas, Piguclaen, Moscoso, Dehesa, Purrones, Yuquil.
B A ~ OMEDICINALES.-EI
S
departamento de San Fernando cuenta con 10s Ba770s de Tinguiriricu, compuestos de aguas cloruradas. Se encuentran en las cordilleras de Sari Fernando, casi enfrente a esta cindad i hacia la orilla izquierda del
?io de 10s Bados, tributario del Tinguiririca, en un lugar ahrigado por 10s elevados
montes que lo rodean a1 N. E. i S. i con temperarncnto suave. Su altura sobre el
nivel del mar (1s clc 1,736 metros i la temperatura de sus agixas alcanza de 70 a 96
gmdos cetigrados, una de las mas elevadas del muritlo hidrol6jico. La distancia de
Fernando a estos bados se vence en dos dias a caballo, lo que hace que scan
POCOfrccuentados, principalmente por enfermos.
El anhlisis de esta agua en la cautidad de un litro, ha dado:
JEOGRAFIA
$
:

18

Oloriiro de sodio ................
Cloruro de potasio .............
Cloruro de calcio ...............
Cloruro de magnesia. .........
Sulfato de tal..-...................

2.2730
0.0631
0.1136
0.0230
0.1 980

Al~imina...........................
Osido de hierro .................
i%lico...............................

0.0100
0.0040
0.0995

-

1

2.7841

C A M I N 0 S PTh 1,I C 0 S

Camino de la li'ronteya
De Peleqnen a 8an Fernando ..........
,, 8an Fernando a Chimbarongo ....
.............
,, Chimbarongo al limite con Curic6 ....................

133 k.
18 ,,
1st ),

Carnino de la Cosfcc
Ile Snn Fernando a Placilltt .................................
,, Placilla a Naricagua .......................................
,, Nancagua a Cunaco.....................................
,, Cunaco a Placilla ..........................................
,, Paltnilla a Matanzas, pasando por la Estrella, no.
sario i Licancheu ...........................................

18

k.

134
11

,,

1121

),

122

k.

))

1st ,,

Camino de la Coycli1lei.a
Desde la estacion de Tinguirica hasta el limite con
la Repitblica Arjentina en el paso de las D a m a ...
~

Viasj7uviates
Laguna de CBhuil, navegable para embarcacionrs
hasta de 200 toneladas .....................................
Rio Rapel, navegable en las inismas condicionea ......

15
13

IC.
))

FNRROCARRILES.-EI
ranid del ferroc:irril que coinuiiica a Sail Fernando
la costa i que por nliora llcga hasta Aleones, recorre las siguientes cstaciones:
Kstacianes

Biatuncias

COII

Altura sobre el mar

M.

..............
..................
Placilla.. ..................................
Nancagaa.. ..............................
Cniiaco ...................................
Pnlniilla. .................................
Colc hngua ...............................
Perali 1lo.. ...............................
Pohlacion. ...............................
Mnrcli i hue.. .............................
Alcnnas. ...............................

045
366
290
264
217
192
166
143
126
132
137
160

El se~~vicio
de esta linest ellire Sari Fernando i Palinilla so inaugur6 el 1.' de
Octubro de 1872.
Este ramal se prolollgar& h&a el puerto de Pichilemu, que d i s h 41 Bilhmetro~
de AlconeT, lo que dxra a, la section central i 3 I n costa rle esta provincia el inm
poderoso iinpulso, por facilitnr In esportncioa de sus productos.
De Alcories n Pichilcrnu rccorrersi 10s siguicntes pantos:
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T h e 1 de Rojas ....
T h e 1 de las Vacas ....................
Portezuelo de las Aniinas ...........
llesvio de Chilo ........................
Portezuelo Lou Garbanzos.. ........
Piedra Parada ..........................
Pichi lerri 11.. ..............................

---

Totsles

Parcialcs

Blcones ...................................

Altura sobre el mar

Distaneias

-.-

K.

K.
-

-

0
3
3
3
1
1
6
1
6
1
2
8

0

M.
I

150
195
248
324
309
327
468
497
354
326
274
2s

9

12
15
16
17
23
24

30
31
33
41

Ferrocawil Trasaizdiiao por Tingssiririca.-Se proyecta la construccion de u n
Ierrocarril que partn de la estacion de Tinguiririca, atraviesc In cordillera por el
lloquete de este nombre, s i p por el pueblo cle San Rafael, en In Reptiblica Rrjent,in:l i termine en la estacion Villa Mercedes, estacion del hrrocarril del C h n Oeste
Arjeiitiiio que une a Ruenos Aires con Mendoza.
Eli la parte chilena se le proyeetan las siguientes estacioiws:
Ertaciooes

..

Distanciss
......
'1'0 til Icn
Pa I cinl e s

_____

-.

x.

K.

0.
5.500
3,500
5.500
11.500
22.500
12.500
8.600

0.
5.500
9
14.800
2c-i
62.500

__ -

.linguiririca.............
Santa Rosa ...............
S a n h 1Slena.......
r,

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

Hafios de Tinguiririca .............

fj5

70.500

Estw linea propenderin a1 desarrollo del cornercio de vsliosos fundos, a Ia espIotacion de importantes rniiias i de las abundantes solfataras del volcan Tiiiguiririca
asi como el cornercio de ganados en la Rep6blica drjentina.
PROPIEDAD RURP.L

Fundos rusticos avaluados desde 50,000 pesos

Nomlx es
.~

Nilcunlauta ......................
Pahna ...........................
La Ramada......................

Snhd.
-~

1:
1)

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

2.'

Oli var ..............................

Jf

n vnl60

1 ' 1 O ~ " " f , 1 t'l1,R

-

$ 200,000
250,000
210,000
90,000
100,000

Menores Echitiirren
Josh Maria Valderrama
Trinidad Eclifiurreri
Pedro Rojas Liaboa
Test. Wenceslao Diaz
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Nomhres

Subd.
-_

Molino i Vifia Antivero.
Trapiche ...........................
Barrial.. ............................
Barriales ...........................
Miraflores .........................
Chorrillos ........................
Cafiadilla ..........................
Angostura.. .......................

.............
Cuenca ..........
Id. ...........

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

3.a

>,

AvnlGo

d 84,223
140,250
633,255
160,000
199,100
126,500
110,000
69,350
106,520
144,060
58,000
ii9,000
89,800
86,700
282,130
282,130
364,800
90,600
155,800

,,
11

,,
>>

,,

2%
>>

,

1)

,

Rigolemo ..........................
Id.
..........................
Teja i otros .......................
El Guapi i otras..................
Pedehue ...........................

1897

1,
3)

,

5:

,>
9,

Propietarios

Pedro Nolasco Crux
Pedro Rojas Lisboa
Pedro Aldunate Solar
David Diaz
Luis Pereira
Luis Pereira
Victor brriagada
Eduardo Benavides
Jertrbdis IZiveros v. de Marin
Antonia Marin
Cdrmen Rita Baeea
David Diae
Test. Benjamin Morales
Jnana Maria i Josefa Lopee
'Test. Jose Maria Lira
J o d Antonio Lira
Diego Maturana
Pedro R6jas 1,isboa
Monjas de la Representacion

COMUNA DE CHIMBARONGO
ROL DE

Nombres

San Juan .......
San Javier .....
Santa Teresa ...........
San Juan .............
San Manuel ........................
Santa Catalina ............
Santa Elena ......................
Quicharco .........................
Snnta Rosa de Quicharco .....

Romeral-Santa Adela ..........
Romeral-Las Mercedes. .....
San Ignacio .........
Romeral. ...............
8an Antonio ......................
Santa Isabel ......................
San Luis de Pidihuinco ......
San Jose de Pidihuinco.. .....
Carrizal.. ..........................
Perejil ..............................
Santa Rerta. .......................
Los Maitenes .....................
El Sance ...........................
Huernul ...................
La Quebrada. .........
Chirnbarongo.....................
Convent0 Viejo ..................

1894
Avaluo

Snbd.
$4

83,650
81,400
100,260
120,516
318,960
106,797
197,928
68,198
131,787
156,130
106,700
75,000
67,620
230,560
98,680
75,900
546,300
66,400
89,880
122,300
'237,610
126,900
138,250
:360,570
154,000
116,330
72,800
60,760
32'7,320
250,960
83,750
428,280
I26,Ol 0
107,125

Propietarios

Isaias Vial
Emilio Cnevas
Eleodoro Valdes
Valeritin Erritziirix
Test Marnrio Vial
Juan Manuel Cuevas
Pr6spero Ovalle
David Diaz
Jose RniL
Manuel Rniz V.
L u i m Solar v. de Vial
Eduardo Molina
Pio OnoEre Silva
Leonidas Vial
Elrodoro Va1dc.s
Test. Jose Domingo Fuenzalida
EnriquB De-Putron
Inorenrio Garcia
CBrlos Vial
Ana P Isabel Vial
Pedro Corren Ovalle
Emilio Alempnrtr Lastra
Test. Pedro N. Gnzman
Test. Enrique Tororrial
Antonio Idiguez Vicitfia
Luis Va 1en zn el a
Test. Miguel Uiaz
Virjinia Dim
CBr1nc.n Tfiiguez V. de Erraxuriz
Soledad Vergara v. de Garin
Relisario Dine
nliguel Prado
CArlos Rrsa
Juan Jose Gatica

I
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Ava16o

Suhd.
___

..

Sari Martin .........................
Ran Jose de Toro .................
Todo Santo .........................
Chimbarongo ......................
Benaraar.. ...........................
T,R Quinta ...........................

,>
j

,,
>,
,

$ 046,680
148,250
106,000
302,880
55,650
!)1,000

Felix Rlanco
Ambrosio T k a
Felix ICciieverria
Rodolfo Lynch
David Diaz
Anibal Xafiarlu

Avsliir,

Propietarios

Sohd.

Nombres

__ __-

rff; 60,100
320,70O
207,070
255,260
166,270
122,310
466,830
59,840
58,790
89,500
140,980
132,280
57,416
98,785
1-40,185
794,906
:386,900

Santa Ursula .......................
Puquillai.. .........................
El Cardal ...........................
Pucudegun .........................
El Cdrmen ........................
Nancagua.. .........................
Estancia.. ...........................
Potrerillo del Rio ................
Pnquillai.. ..........................
Apalta ...............

..............
Cunaco ............................
Guapi ...............................

Propietarios

Jertrcdis Hidalgo dr (hsssl
Silvestrr Calvo
JnsO Maria Diaz Chllegos
Jose Doiningo ,Jaramillo
Jos6 Maria Valtlerrainx Lira
Andres Respaldiea
Juann Ross de Edwards
Pedro Jose Jaramillo
Jo& M. Silva Verparn
Test. Crlerino Pereira
Emeterio UI eta
Salvador Gnrros
IPabel Saavrdm v. de Mujica
CArmenManchefiov de R6jas
Mapdalena Valdes de Valdes
Ana Ort6zar de Valdes
'rest. Celrrino Pereira

OOMUNA DE MATANZB
KOI. PARA

1897
A ual110

Nombres

-

Carrizalillo .......................
Ran Vicente ..........................
Hidango. .............................
'ropocalma.. ........................
Ran Vicente ..........................
Tieuquen.. ..........................

.

d 60,300

1..

53,500
120,000
160,000
80,000
120,000

~'l<Jpletd:lOs

-_

__

Robustinno Lazo
Rohufitiano Lszo
FrnnciRco F S ~ l v a
Salvador 2 . O Gutierrw
Juan J. Rivero
Test. Nirolns Rosales

C0MI:NA DE LA PSTRELLA
ROL PARA

Nombrca

Picaflores ............................
Rant& M6nica ....................
La Cueva ..............
Lagunillas.. ...........
Estrella, Cuzco i otros
Estero Seco....................
La Aguada ..........................
Ran JosB... ...........................
La Esperanza .......................
Los MaiteneR ........................
San Rafael .............:. ...........
Mal lermo ............................
S m Miguel ...........................

1897
Avnliio

Snbd.

$

50,640

96,750
112,000

63,560
90,350
52,045
58,350
162,460
100,000
67,600
210,300

155,975
126,960

Pt)lopipt ai in*

__

--

Test. Nicolas Rosales
Martin Castro
Miguel Fuencalida
Francisco Fernandez B.
Juan B. Dim
Fidel Acuiia Donoso
Juan Jrneroso Riveros
Antonio Ifiigiiez
r,uis Pereira
Gni I ler m o O v a l l ~ ~
Valentin Fernandez
Ignacia Prieto v. de Tupper
Concepcion Rernales

--

-
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COMUNA DE PTCHILEMU
1894

ROL DE

Suhd

NombreR

Propietarios

Avslilo

__

_.__

Reto ....................................
lVIallermo .............................
Alcones ...............................
Maiten es ..............................
San Antonio de Petrel ............
E l Puesto .........
.............
San Miguel de la Palnia ..........
Alto Colorado .............
Cocanquen ...........................
Panilonco ............................
Tanorn6 ...............................
Cogtiil .................................
Pailirno ................................

Nombrefi

12

8

,,
,,

,,

166,700

126.400
89;4-00
67,100

3

105:000
140,290

>,

107,800
150,800

Awl iio

Subd.

Las Majadas .......................
La8 Majadas .........................
Pupiiya.. ..............................
Los Maquis ..........................
San JosB ........................
Llano ................................
Colchagua. ...........................
Capellania.. ..........................
San Jose .............................
Calleuqne .............................

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

142,570
72,200
3 39.180
1l6;480
90.950
68,880
250,860
60,670
66,000
468,280
69,360
164.800

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

186;050

LORCardos ....

.Toso Manuel Villela
Fernando Tupper
F d e r i c o Scotto
Guillermo Ovalle
trene Cuevas de Ort6zar
Patricio Larrain
Luis Percira
Fernando Alamos
Fernando Alamos
Victor hrriagada
liilisa Valenzuela de Aspillaga
Clandio Virufia
J I I ~171
I Ianvisro Cozo

66,060
80,000
2R2,600
79,500

247,100

13

Pohlacion .............................
Sant,a Ana ............................
Pera I i I lo. .............................

-

I'ropictarios

'

137,785
126,400
Z09,850

Luis Z r r h i r i z
davier Errhzurix
Fetlerico ErrAzurix
Yedcrico Errhznriz
Jdislao IhAznriz
1,uis Antonio Haralicii~a
Elias E r r h u r i z
Jriim Francisco H o z o
Fernando Alarnos
Test. R'ligiiel Echefiiqne
Jose Daniel Castro
Test. Vicente Alnjica,
Ramon IInrtado
TZxfael Velasco
Einilio Velasco
axvier Errhsuriz

COMUNA DE I'LBCILLA
ROL PARA

1897

Noiribrefi

PropietJiioj
.

.Pefinelaa..............................
Taulemo ..............................
Santa Ana ............................
Chacaril IN. ............................
E l Laberinto. ........................
San Luis ..............................
Taulerno ...............................
Placilla.. ..............................
Placil la ...............................

79

>,

,,

ib
,,
>
>

$

139,555
687,330
70.630
107:190
50,960
113,680
I40,700
81,376
92,000
180,960

105,220
86,350

~- __

Pedro Rcijas Lisboa
Leoncio Echeverria
Pcrlro Jose Jaramillo
JosO Luis 1,arrain
Twt. Juan Jose Fuenzalida
J O N 6 Doming0 Fnenzulida
.TOSO Francisco Kchhnrren
Prctro Rcijn~Lisbon
Rladio Virniia
hlhxirno Flores
Etluardo Esteven
David Diaz
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LimTEs.-fi1 N. e1 cordon l e serranias que se desprende del Alto de las
ntiinas hasta 10s cerros del Huemu, el estero de Chimbarongo, el de Guirivilo, 10s
cerros que se dirijen a Pumanque I el estero de Nilahue hasta su desembocadura;
a1 E. .loa Andes, desde el cerro de Pas Damas hasta el nacimiento del rio Coloratlo;
:I\ S.el curso de este inisnio rio i el de Lontu6, que es su contiiiuacion, i el Mataqiito hasta su deseinbocadura en elmar; i a1 0. el Ockano, desde la deseinbocadura
clel estero de Nilahue liasta la del Nlataquito.
ESTENSION.---7,645 kil6metros xadrados.
P o ~ ~ ~ c 1 0 ~ . - 1 0 3 , 2habitantcs.
42
DrvIsIoN.-Se divide en dos departamentos: Curic6 a1 E. i Vichuquen a1 0.
Hai prndiente en la Chinara de Diputatos un proyecto de lei, aprobado ya por el Senatlo,
para crear el depavfamento de Santa Cvuz, ~1 la provincia de Curic6. Este proyecto fija a1 nnrvo
departamento 10s signientes limites:
A I N. el estero de Chimharongo, desdefian Jos6 de Toro hasta el camino de 10s Rarriales, i
dcwlc ahi ese mismo camino hasta el h r r a g n i en segnida la cadena de cerros de Renqnilhu6
hasta tlar frente a la de 10s cerros Nilahue ( A l c h t a r a .
AI E. las cumbres de 10s cerros de Parelones de Auquinco hasta el punto en que se estrella
en ellop el Chimbarongo, frente de 8an Jos6le Toro.
8 1 8. la cadena de 10s cerros de Caune h s t a 10s de Quirifieo, siguiendo las cuinhres mas
altas.
Ai 0. por las cumbres de 10s cerros de lilahue liasta el cerro de RBnquil.
hl proyecto propone como capital e1 puolo de Santa Cruz.
Segun 10s liniites indicados, este departanento toma al de Curic6 las subdelegaciones de
Saizta Cvuz, Che;bica, &16inahz~ei A ~ p i n c o ; a lde Vichuquen la9 de Lolol, Pumnnque, Nevquihire i Culenco, i a1 de 8an Fernando, parte delas de Palwzzlla i Cunaco.

PUERTO
DE M A R . --E1 puerto inenr de Llico, dependiente de la aduana de Valparaiso.
Pumrro DE CORDILLERA.-E~
boqnte del Planchon, entre la laguna de que
procede el Ten0 i el cerro del Planchon a una altura como de 3,048 metros sobre
el nivel del mar.
Por el paso del Planchon, que comuriica a a Rrphhlica Arjentina con Curie6 i Taka, hixo
entrada a Chile don R:amon Frcircl, en Febrro de 1817, con nna colnmna patri6tica Eqta division, que fu6 enviada con r l obleto d r tlesorienar a Marc6 sobre el punto verdadero de la invaaion drl ei6rcito chileno arjentino que obtuvoel triunfo de Chacaburo, uostuvo un tiroteo con
fuerms realistas en Cnmpeo i tom6 posesion e Taka.
811

MONTA~A
-Auiique
S
desde el volcn Tinguiririca la cordillera de 10s Andes
principia a bajar de un modo notable, eta provincia cuenta, no obstante, con regulares alturas, tales como el Alto de las lffimas(3,099 mts.), el Planchon o Peteroa
(3,635 rnts.), por 10s 35' 13' de lat. S., comes graucles cmtdres, dos cubiertosi uno
en actividd; el Coloricdo (3,954 mts.), i cl:erro de 1as Cruces, de 2,600 metros de
nltura.
Entre las estaciones de la Quinta i d Curie6 se reparten a ambos lados de la
linea I'6rrea pequcfios monticulos, que PO tradiciou sc recuerdan con el nombre

d e Cerrillos de Teno, que en Bpoca ya lejana servian de encondite a 10s baudoleros
que atacabari a 10s viajeros de esas cornarcas.
Hdcia el oeste del departamento de Curie6 se estienrlen Ins serranias de la costn
en que se encuentra la altura de Quiriceo, que se cleva a 839 metros. Esta serrania

cubre casi por completo el departamento de Vichuquen, dejando solo mediallng
planicies i peyuefios valles.
LAGUNAS.--E~
el interior de 10s Andes, depnrtamento de Curic6, ee eiiclxe,,
tra la laguna de Teno, a 3,047 metros de altura, que da orijen a1 rio de su nombrc;
1
su estension es de 3.2 kil6metros cuadrados.
Se trata de almacenar las aguas de esta lagulla para aprovechar sus dcrranles I
darle un aliment0 coustante iabundante a1 rio T4no aun en Bpoeas de sequias, obrn
que se considera de gran trascendencia para car mayor ensanche a 10s cultivos
progreso a las industrias.
En la costa del tiepartarnento de Tkhuq7ce.z se hallan algunas otrns de mayor
cstensioii, como las de Vichuquen, a 30 k. a1 N. de la desembocadura del Mat%.
quite, que se comunica con el niar por u n can:l de 7,800 metros de lonjitud i 100
de ancliura media, eritorpecido por bancos dc imma i fango; la superficie ocupada
por esta laguna se cstima en 13 IC. cuadrados. con un Corido de 10; 20, 30 i 37
metros.
l'or s u especial situacion topogrSCica se ha esludkdo la pouibilidad de convertir la laguna (le
Vichuquen en puwto mercantil i rnilitar, lo que daria un seguro milo n niultitnd de naves, am
coni0 se han hccho 10s ?studios para la construccion l e un ferrocarril entre CuricG i el puerto de
Llico, que se halla en el desague de la lag~xnade Ticloqnen.

Las otras lagunas son 10s estnarios de 3ucalemo i Boyemca: el de Bucalenzo
recibe el estero de 10s Gansos; su largo es dc 6 k. i de 1,800 metros de ancho por
su centro. FstR a 12 k. de la aldea de Paredcnes. La laguna (le Boyeruca, mayor
que la de Bucalemo, se encuentra entre Bsta a 11 k. a1 N. de Vichuquen; recibe
el estero de Paredones i se estiende 10 k. deE. a O., por una superficie de 5 k. La
de I'ilicura, a corta distanzia de Vichuquen;recibe las aguas de u n estero; la de la
Torca, a 3 k. a1 N. de Llico.
RIos.---El Yeno, que riega el departaiunto de Curicci, tieiie su orijen en la
laguna de su nombre, en el centro de 10s ~ n d e s ;recorre 84 k. descle su orijeii
hasta su union con el Lontui?, ZL 20 k. a1 poivente de Curic6, i con el que forma el
Matquito, que sirvc de limite sur a parte rl.1 departamento de Curie6 i a todo el
de Vicliuquen. Los afluentes del Ten0 son poco nuincrosos: el mas importante es
el C7ar.o. clue tiencl s u orijen en la parte ocideiital del volcan Peteroa i 8s une a1
Yeno en la rejioii andiua, en el puuto deneninado 10s Quefies.
Hai tambien 10s siguientcs estcros, cu as aguas se utilizan e11 el regadio de
ticwas: G4ndo.s; ( I ) u e f ~QireEe
(brazo del Teio), ( A i a i p i l l o , Calaboco, Tosens.
De Bstos el principal es el Guaiiqnillo que riega 10s campos del nriente i sur
do Ja ciudad de Curic6. l'iene por aflueiitc; 10s esteros de Sail E'ablo i Chequenleino.
Del rio Lonhh i Mataguito, que son ioInuncls con la provincia de Tdca, se
dar&a detalles en la descripcion de esta puvincia.
Del Mataquito salen varios caiiales pra regar 10s fundos situados en el Peraz
vallc de su nombre, coin0 (10s canales de a Huerta, uno de 15 i otro de 28 k.; el
de Peralillo, de 10; el de Parronal, de 9; t de Mira-Rios, de 12, i el de Gunlafi6, de
H k. En Licanten liai un canal de 12 I<,, ue cla movimiento a un molino
E n el dcpartamento de Vichuquen e encuentran varios esteros, coni0 el de
Nilal~zie,que le sirve do liinite norte; recvre 95 k. i ticnc coin0 afluentes 10s esteros
Acrnanqw, Lo101i Qzciahue, dc 40 k. el i-timo; el estero de ParPdoim, que desemboca en el estuario de Bucalemo, de 18 . de largo; el de las Gawas, que desenl-
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i deseInbOCa en la laguna de su nombre.
PRODUCTOS
-El territorio de esta provincia puede dividirse en dos secciones:
la oriental, situada entre 10s Andes i la cordillera de la costa, i la occidental, que se
?$tiendehasta el mar. En la primera la vejetacion es abundante en la parte andina,
j descenrliendo de ella a1 centro, la canalizacion de 10s rios i esteros facilita el cultivo de sus campos; que a h n d a n en cereales, frutas i ganados; en 10s Andes se
trabajan tambien algunas miuas. Respecto a la seccion occidental, est&cruzada de
numerosas cadenas de cerros, que forman entre si valles irregulares i estrechos.
~ 1 esta
1
seccion se hacen buenas cosechas de granos i legumbres i se crian abundantes ganados. Hai tatnbien grandes bosques de robles, canelos, pataguas, etc.,
que no se esplotan por la carestia de 10s Aetes, que es la consecuencia de la falta
de caminos.
En 10s estuarios de sus costas se elabora una ahunilante protluccion de sal
lllarina que surte gran parte de Ias provincias centrdcs i forma una Euente de
recursos a sus esplotadores. Mu produceion anual se estima en 240,000 quintales
inktricos de sal, que, si hubiera medios fdciles de locomocion para el centro del
pais, daria provecliosisimo resultado a 10s que esplotan esta produccion.
CosTA.-La casta de esta provincia se estiende desde el desagiie del estuario
de C:ihuil hasta la desernbocadura del rio Mataquito.
A 4 inillas a1 S. del estuario de Cahuil se halla la puuta de Sircna o Lora,
poco snlicrite i escarpada. A 1 inilla a1 E. de esta punta se dice que es posible el
deseinbarco.
Desde punta Sirena a punta Bucalemo, que esta a 5.5 millas a1 S., la costa
ofroce alternativarnente puntillas tajadas a pique i playas arenosas sin rnayores
idexiones, i toda ella respaldada por cerros altos i verdosos. Inmediatamente a1 N.
de Punta Bucalemo se encuentra el estuario de su iiombre, que mide 5 k. de E.
a 0. i 2 de anchura por su centro. En ella le fluyc el estero de Paredones.
A 3.7 millas a1 S. de punta Bucalemo est6 la punta de Boyeruca, que en su
estreino N. desagua el estuario de su nombre. que tiene 8 k. de lonjitucl i poco
inas de uiio de anchura, i recibe el estero de las Garxas.
El puerto de Llico se abre a 2.6: millas a1 S. do punta Boyecura, y en la ribera
S. del desague cle la laguna de Vichuyuen.
A 2.5 k. a1 N. E. de Llico se encuentra la pequefia laguna de Agua Duke, de
forma triangular i con ngua dulce, como lo indica su nombre; esta casi embancada
de arcnas. La rada de Llico tieiie 2.5 millas de abertura por 2.5 cables de saco.
A 3 millas a1 S. de la punta de Llico se encuentra la punta Cardonal, sin rada
de importancia. A 2 inillas a1 S. de Bsta, la punta Duao, que es alta i escarpada; i a
2.5 de esta bltima, la punta Iloca, que es baja i escarpada i a cuyo pi6 esta el lugarejo de su nombre, que sirve de estacion de bafios.
A 2 millas a1 S. de punta Iloca desemboca el rio Mataquito, dejando a1 N. la
punta Roncura i pronuncihdose a 1.5 millas a1 S. S . E. el Pelion, que es una roca
escarpada i alta.
La desembocadura del rio Maule forma el liinite S. de la costa de esta provincia.
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DEPARTAMENTO DE CURICO

L~MITEs.--A~
N. por el departamento de San Fernando, desde el cerro de la8
Darnas, e n 10s Andes, siguiendo sus arranques hasta el estero de Chimbarongo,
dcspues el de Guirivilo, que con su union con el de las Toscas, forma el estero de
Ligueimo; a1 E. 10s Andcs, desde el cerro de las Damas hasta el nacimiento del rio
Colorado; a1 S. 10s rios IJonlu6 i Mataquito hasta la puntilla de la Huerta; i a1 0.
desde esta puiitilla i 10s cerros que forrnan 10s altos de Cnnue, San J e r h i m o , cuesta
de la Lajuela i ramal de cerros que se desprende del cordon de serraiiia de Pumanque.
ESTENSION.-&847
ki16metros cuadrados.
P o B L A c I o N . - -habitantes.
~~,~~~
SusDmecacroms.-Se
divide en cuatro subdelegaciones urbanas i quince
rurales. Las urbanas son: l.", L a Matria; 2.", Plaaa de Armas; 3.", Alameda; i 4.a,
Mercado. Las rurales son: L a , Romeral; 2.", La Obra; 3.", Niches; 4.a, Guaico; 5.a,
Resyuardo; 6.&,L a Quinta; 7.", Teno; Q . % , Paredones de Auquinco; 9.", Ch6pica; 10,
Quinalaue; 11, Santa Crw; 12, Palquibudi; 13, Rauco; 14, Entre-Rzos, i 15, Convent0
VkjO.
MUNICIPALIDADES
o commas.-Tiene 8: 1.a) Curic6; 2.", Upeo; 3.a, Xanta Cruq
4.", Teno; 5.",Yilla Alegre; 6.", Rauco; 7.", Chipica, i 8."., Tutuquen.
Comiinas

Curic6.. ......................
Upeo ..........................
Santa C r w ...............
Ten0 ..........................
Villa Alegre ................
Rauco ........................
Chepica.. ....................
r,
lutuquen.. ..................

Suhdelegaoiones que comprenden

Pohlaoion de las comunas

-

La, 2.a, 3.a i 4.s urbanas .......
2.a i 3.a rurales ....................

12,669
5.868
s:100
10,286
7,275
6.199
9;58l
7,614

r O B L A C I O X DEI, DEPARTAMEXTO.. ......

65,692

10 i 11ruralcs .....................
6.3 i 7.8 id. .....................
La, 4.a i 5 . a id .....................
12 i 13 id. .....................
Si9
id. .....................
14 i 15 id. .....................

PAmoQuIAs.--Tiene cuatro: Czcric6, Santa Crw, Tutupen i Sun. Antonio.
PARKOOUIA DE C U R I C ~

Existe desde 1745.
Limites: al N. el rio Teno con la narroania de Tutunuen: a1 E. con la misnw Darroauia i POT
la linea que la separa de la RephblicLArjeritina; a1 0. uha linea irnajinaria que partienho deide
el rio Teno sigue el c m c e del estero llamado Corrientoso (antigua caja del Teno) hasta su confluencia con el rio Quete-Quete i sigue por la caja de este hltimo hasta el rio Lontud, que es su
limite sur, deslindando con la parroquia de Molina.
PAKROQUIA DE T U T U Q U E N

Desinembrada de la de San Jose de Toro. Su primer cura fu.4 nombrado el 22 de Octubre
de 1824.
Limites: A1 0. el Cerro de Trincado, que baja a1 rio Mataquito i divide el rincon d e 10s*
'l
leneuelas hasta la hacienda de las Palmas; a1 N. el mismo deslinde de Ins Palmas h a s h 108 (lanelos, cerros de Comalle, partiendo 10s Cerrillos de Ten0 hasta la yuebrada de 10s Peumos; a1 I
3
la cordillera i rio de Teno; i a1 S el bajo de 10s Guindos que forma el estero Quete Quete hash
la confluencia del Lontu.4 con el Teno i forman el Mataquito en el Morrillo que sirve de deslinde h a s h el Cerro d c Trincndo.
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DE SAN ANTONIO DE C H ~ P I C A

8e denoniinaba 5ntes de San Antonio de Colchagua. Su primera partida de bautismo es de 1 . O
de Enero de 1825.
Limites: AI 0. 10s cerros de San Antonio que estRn a1 sur hasta la Punta de Auquinco, siguiendo a1 oriente hasta encontrar el estero de Chimbarongo; al N. este mismo estero, que en la
mitad toma el estero de Guspi i mas ahajo se llama del Guindo, i el mtero grande de Chimbarongo hasta la hacienda de don Salustio Barros; al P. dicha hacienda i la del finado EstBban
Valenxuela, inclriyendo lo que se llama la Patagua, cerros de PanamB, Candelaria, Rosa1 de PATmilla hasta 10s cerros de Chacai, que van a juntarse con 10s de las Palmas, Peduelas i Caune; i
S. 10s cerros limitrofes de la hacienda de las Palrnas que pertenece a1 curato, por el cerro de
10s Canelos, 10s de la O h , d e Ruda hasta LIegar a 10s cerros de la Rinconada de Jaure i Meneses,
j sigue por la Rinconada de 10s Navarros hasta llegar a San Antonio.
PARROQUIA DE SANTA CRUZ DE COLCIIAGUA

E s la antigua de Colchagua. Existe desde Antes de 1710.
L h i t e s : A1 N. E. desde la% Trancas, San Jose i el rio Tingniririca; a1 N. 0. el estero de las
Cadenas hash desembocar en el Tinguiririca, sube el curso del estero i llega a 10s Parrones, en
cuyo punto se toma el camino pdblico denominado 10s Patog basta llegar a1 porteaaelo de Molineros; a1 P. este mismo portezuelo; al 8. 10s cerrota de Cayetin, Lajuela, hasta el portezuelo de
10s Valenzuelas; i al 0. el cerro de la Punta i sipne por el camino pilblico que vn al pi6 del cerro
i conduce a Chomedahue i de aqui a las Tmncas.

CIRCUNSCRIPCIONES
DEL RRJISTRO cIvIL.--Comprende 5: 1." Czcricb, que abraza
el distrito de la parroquia dc su nombre; 2." Tutuquen, dentro del clistrito que
constituye esta parroquia; 3 . ~
Chkpica, comprendicndo el distrito de la parroquia
de Sail Antonio, inknos su internacion en el departamento de Vichuquen; 4.n Snntn
Crux, tomando tola la seccion de la parroquia clc este nombro que no interna en
10s departamentos de San Fernando i Vichuquen; i 5." Teno, que comprende el
territorio de las suhdelegaciones 6.a i 7.".
PUEBLOS

C U R I C capital
~,
del departamento i de toda la provincia, con 12,669 habitantes. Est&situado en el valle de su nombre a1 pi6 de la colina de Bella-Vista i R orillas
del estero Guaiquillo. La forinan calks rectas, hien delineadas i empedradas icon
vcredas enlosadas en su mayor p r t c ; posee u n a hermosa plaza. Cizricci, por la. delimacion de sus calles i por su aseo, se considera corn0 ~znade las ciudadcs de inejor
aspecto con que cuenta la Repttblica. Dista 182 k.de Santiago por ferrocarril.
Tienc Curie6 uti liceo para niiios i otro para nifias, sostciiiclo el filtimo por Ia
iniciativa priv:td:t. EIai hospitales, cucrpo de boinberos, inagnifica c:~saconsistorial,
varios templos. Chrcel i presidio, Bste con talleres para 10s reos.
Curie6 est&por 10s 34O 58' 24" de lat. S.i :t 284 metros de nltura sobre el mar.
Curic6 viene de las palabras indijenas curi, negro i eo, agua: agua negra.
INDrJsTRIA.-Entre o tros, cnenta con dos establecimientos importantes:
Curtiernbre de 10s sefiores liecart i Chereau, con una seccion especial para la fahricncioii tlc
correas.
Fh6ricn de czwtidos de don Nnma MagnBre, completamente instalada para curtir sirelas i
becerros.
auric6 f n B fnntlatlo en 1743 por el Presidente don Jose Antonio Manso de Velataco, kajo el
titulo de San JosB de Buena Vista de Curic6; per0 situado en su principio en un terreno bajo i
h h c d o , a orillas del estero de Gnaico, fuB traslndado en 1747 un poco mas a1 norte, por el suceROT de Manso en el gobiorno de Chile, don Donihgo Ortiz de n o m s . Obtnvo el titulo do ciitdacl
Por decreto de 10 de Agosto de 1830.

V I L L A S . - - S ~Crziz
~ ~ ~de
~ C'uric6 (892 hah.), sobre 1;t ni6rjeii izquiercla del Gairivilo, en el centro de mi herrnoso i cdtirado ~ a l l econ
,
activo comercia i alegre

Sulfato de sotla ..............
.......
Snlfato de magnesia .........................
Cloruro de sodio.. ........................
Cloruro de magnesia.. ....................

0.040
0.046
0.016
0 009

Carbonnto de cal ............................
0.065
Carbonnto de soda .....................
0.078
dcido carb6nico lihre., . . . . . . . . . . . . . . . ExCeso
IndiCio
Materia orghnica.. .......................

r-=
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Distan 109 k. de Curicci, to:i:ando el sipiente itinerario:
Ril6ma.

DB

ne
ne
De

Curic6 a Romeral ........................
id. a Guaico .........................
id. a1 Cardonal ......................
id. a 10s Qnefies.....................

11
17
4.1

De Curic6 R 10s Cipreses ...................
De id. a1 Planchon ......................
De id. a 10s Ba,iios ......................

78
100
109

44

CAMINOS P ~ ~ B L I C O S

De Curic6 a 10s N i p s i TJpeo, 36 k.
De id. a lm Q n r f i e ~i frontera arjentins, 200 k.
De id. a Chimbnrougo, 54 k.
De id. a1 Bold0 i rio Teno, 13 k.
De id, a la I-lnerta, 86 k.
De la Fluerta a, Rnnco, 4 Ir.
De ChBpica a1 rio Chimharongo, ’7 k.
r
ne Santa Crnz a1 inismo rio, 5 lr.
CENTROS RIINF,ROS.--E~~ el ~ n j o i de
t ~ o l l n is ~ n j o nde Pziqziios liai unas cnnntas niinas de
plats, plomo i cobre.

F E n R o c a R ~ t I L ~ s . - l ~ ~ r o c a rde
r i l Curic6 a los &uei%s.-Esta linea en proyecto, recorrerit 42 k. 800 mts. i servirh a 10s intereses industriales, agricolas i co-

merciales de la rica zona que se estiendc al orieiite de la ciudsrl de Curic6 hasta
el pi6 de la cordillera de 10s Andes, siguieiido de 10s Q,nefies el catniiio publico que
comunica con la Rep6blica Arjentina por el paso de Plnnchon.
A esta linea se le proyectan Ins siguientes estaciones:
Estacrones

Curicci... ..............................
Los Molinos .........................
Villa Rlegre ..........................
El Guaico ............................
El Peiion ..............................
Los Queiies ..........................

Bistancias

__

____

Parcides

Totales

K.

I<.
0
5.100
12.200
21.600
34
4‘2 800

0
5.100
7.100
9.400
12.400
8 SO0

Ferrocccrril de Curic6 a I;lico.-Se
ha cstudiado la coristruccion dc una linea
f6rren entre Curic6 i Llico, que recorreria 107 k.Esta 1iric.s atravesaria el rio Ten0
a 10s 7 k. Butes de su confluencia con el Mataquito, seguirin por la orilla N. clel
Mataquito hasta el pueblo de Gaalafi6, donde continuaria a1 N. 0. hasta Llico. Recorreria 10s siguientes puntos:
Distanciaa
Totslcs

I<.

Curic6.. ..................................
Rio Teno ...............................
Tricao.. ....................................
Pal q II ibnct i ...............................
La FTucrta,.. .............................
Peralillo ...................................
BaalafiB.. .............
Los Sauces............

0

7
17
37
47
67
63
67
77
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quen, a la esportaciori de 10s productos, principalmente de sus abundantes salinas,
PROPIEDAD RURAL

Fundos rhsticos avaluddos desde 50,000 pesos

COMUNA DE UPEO
ROL PARA

Nombres

1897
Propietarios

Subd.
Avallio
______

Los Cristales ........................
La Obra ...............................
Wiguera.. .............................
El Faro ................................
Maiten. ...............................
Florida ................................
Florida.. ...............................
Marengo.. ....
................
Porvenir ..............................
Cerro Grande ....................
Florida.. ...............................
............
Niches. ...........
San Ramon .....
............

2."
7)

>,
,>
1)
)%

,,
J)
,I

3 .a
1)
9

7)

$ 198,000
55,000
68,200
52,800
50,600
66,000
88,000
154,000
275,000
143,000
88,000
275,000
66,000

Miguel Maria Cruz
Benjamin Moz6
Gregorio Moz6
Juan Manuel Moz6
Juan Bautista Moz6
Amaro Perez
Marcelo Somarria
Baltasar Villalobos
Jorje Serrano
Froilen Besoain
Javier Moreno
Baldomero Rojes
Claudio Troncoso

COMUNA DE SANTA CRUZ
ROL DE

Subcl.

Nombres

1895
Aval6o

Propietarioa

~~

Quinahue i Pozos ...................
Quinahue i Boldal ..................
Quinahue .............................
Chepica ...............................
Chomedahue i otros ...............
Lajuela. ................................
Isla iYBquil .........................
Chomedahue.........................

10
19

,,

ii
>I

,,
,,

$ 203,800
250,000
100,000
82,100
61,560
82,000
500,000
54,500

Jose Manuel Villela
Test. Mannel D. Ugarte
Pedro N. Polloni
CBrlos Valdes Ort6zar
Mereedes Valderrama
Juan Doming0 Valenzuela
Marcelino Leon
Adeodato Garcia

COMIJNA DE TEN0
XOI, FARA

Nornbres

Montecillo.., .........................
Santa Rosa ...........................
La Purieima ..........................

..........................
..........................
Guanquihue ..........................
Vontana.. .............................
Morza.. ................................

La Laguna ............................
Santa Rita .......
San Nicolas.
.............
Iluemul .......................
La Puerta. ..........................
S m t a Adela ..........................
Qrielmen i otros ....................

Subrl.

6.*

,,
,>

)1

,,
,,
*,
>>

,,
,,
,,
1,

1897

Aval6o

$ 220,000

200,000
90,000
70,000
220,000
60,000
260,000
200,000
210,000
240,000
150,000
675,000
850,000
50,000
220,000

Propietarios

Fernando Alanios
Ignacio Benitez
Luis Bernales F.
Test. Eniilio Diaz
FJnrique Fernandez Jarn
Rosendo Mnncilla
Racarias Moreno
Guillernio Ovalle
Manuel Silva Ureta
Luis Pereira
Antonia Urbistondo v. de C.
Soledad Vergara v. de Garin
Francisco A. Vergara Albano
Pedro Iturriaga
Anilxd Zaiiartu

r
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Esmeralda ............................
Comalle.. ..............................
Molino.. ...............................
Comalle ..............................
Teno ...................................
Ten0 i Palmilla ......................
Punta del Monte ....................
Aurora de Ten0....................
(;omalle ...............................

Subd.
__

Aval6o
____

6."

$ 170,000
70,000
135,000
150,000
97,500
950,000
200,000
110,000
250,000

7."

>,

,>
,,
9,

,

,?

Propietarios

Antonio Ifiignez
Bias Alcerreca
Test. Juan Francisco Pozo
Test. Victor Carrasco
Javiera Castillo v. de Rivera
Miguel Castillo
.Terman Ovalle
Juan de D. O r t h a r
Jnana Ross de EtimnrJn

COMUNA DE VILLA ALEGRE
KOLPARA

Avdho

Subd.

NombreR

--

-__

Los Molinos ............

8 130,000

1.a

70,000
80,000
109,000
60,000
50,000
70,000
120,000
72,000
130,000
130,000
2 10,000
425,000
450,000
100,000
60,000
80,000

,I

,>
,,

,

4."i 6
Los Maitenes ...................
Guaico Bajo .........................
Guaico Bajo ..........................
Invernada.. ...........................
Cordillerilla.. .........................
Cordillerilla ..........
.......
Mirador. ................
.......
Calabozo.. .
....
.......
Pefion .......
....
.......

1897

,,
,1

,)
,
,,
>,

,,
,?

Propietarios

Vidal Herrnanos
Francisco Fernandez
Test. Filidor Cubillos
Ckrmen Donoso
Tets. Filidor Cubillos
Javiera Rodenas
Abelardo Valderrama
Joaquin Jordan
Zacarias Moreno
Zacarias Moreno
Dolores Quinteros
Prudencio Lazcano
Fernando Lazcano
Agustin Lazcano
Zacarias Moreno
Pedro Nolasco Moreno
Jose Pedro Alessandri

COMUNA DE RALJCO
ROL DE

Subd.

Nombres

__-_
Caone. .............................

1896
Avaldo

Propietarios

I
_

$

12

Palquibudi ........................
Palma ..............................
Rauco.. ............................
Pitras ..............................
Quilpoco. ..........................
Filicura.. .........................
Rauco ...............................
Melozas.. .........................

97

ii
77
J,
79
77

I,

65,000
150,000
130,000
60,000
95,000
55,000
60,000
145,000
130,000

Arzobispado de Santiago
Jose Francisco Correa
Alfred0 Undurraga
Mercedes Labarca v. de M.
Loreto Labarca v. de P.
Rita Silva v. de V.
Alberto Smith
Ramon Undurraga
Baltasar Villalobos

COMUNA DE CI-IgPICA
ROL DE

Nombres

SUbd.

Todos Santos .................
Esperanza. ........................
Todos Santos.....................
Santa Adela .......................
Puerta de Auquinco ............
San Antonio .......................
Pocillos. ...........................

8."

,,

,,
29

,

9."

t

1896
AvalGo

__

$ 130,000
114,000
85,000
90,000
105,000
110,000
50,000

Propietarioa

Mariana Bravo
Agustin Calvo
CBrlos Casanello
Mariano Ifiiguez
Alberto Izquierdo
Federico Bravo
David Diaz
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Nombres

San LuiE ..........................
Cola del Cacho ...................
Cnadro.. ............................
Rinconada i Rlmenclral ........
San Antonio .......................
Piedrecillas.. ......................
C ~ r m e l ode Chbpica............
Pocillos-Ruda.. ..................

Propietsrios

Avdiio

$ 123,000
f50,000

S8,000
12'3,000
106,000
60,000
100,000
180,000

Victor Garcia
Luis Gomez
Mannel Gonzalez
Llicsls Gntierrez
Lareneo Justiniano
Toribio Leiton
Jose A. Lira
Rafael Maroto

COMUNA DE TUTUQUEN
KOL PARA

Nombres

Avul6o

Subd.

Quete-Quete. ....................
I'otrerillos ........................
La Providencin ..................
Maitenal.. ........................
Tutuquen. ....................
Tutnquen .........................
A.venida E. del Canto .........
Convento Viejo .................
Las Mercedes ....................
Los Guindos .....................
Maqnegna.. .....................
Guaiqnillo.. .
..........
Gaaiqnillo ..
..........
Bolclos ............

1897

$

50,000
148,000
116,000
90,000
80,000
70,000
60,000
80,000
61,000
5.5,000
54,000
113,300
70,000
60,000

Propictarios

Andres Resoain
JosB Francisco Correa A.
Eurlocio Cabrera
Mercedes T,abarca v. de M.
P i u Mardones
Test. Jose Dolorcs Moreno
Cornpniiia de Gas de Curie6
Rrtnro Urzlia R.
Tomas Marchant Pereira
Rafael i Pcdro Gallinato
hZanuel Labarca A.
Test. Manuel MBrquez C.
Manuel RlArquez R.
Felix Morcno

DEPARTAMENTO DE VICRUQUEN
L~MITEs.-A~
N. por el deprtnmento de S.tn Fernsndo, del que est6 separado
en su Initad orientd por una linea itnnjinaris que parte del alto de la Lajuela, pasa
por la punta de Peclernales, el portezuelo de Molitleros i sigue por las barrancas
de Pumanque liasta el punto en que el estero de Nilahue tuerce hacia el oeste i
eontinth por el inisino estero hasta su desembocadura en el mar; a1 E. el departamento de Curich, del que est& separado por 10s cerros que parten de la puntilla de
Huertn, frente a1 Mataquito, i sigue por 10s cerros que forman 10s Altos de Caune,
San Jer6nimo i cuesta de la Lsjueh; a1 S. el rio Matnquito desde la puntilln de la
Buerta hasta su deseinbocadura en el mar; i a1 0. el Oceano, desde la laguna chhuil hasta. la deseinbocadura del Rlntnquito.
ESTENSION.--~,~%
kiI6metros cuadr:idos.
P o B L A c I o N . -habitantes.
~~,~~~
?%76uguen; 2.", Llico; 3.'L1
Paredones;
~ U R D ~ l , E u ~ ~ C l O N ~ S .divide
-se
once:
4.", Pumccnque; 5.:L, Nerqui?me; 6.8, Lolol; 7.", Gulenco; 8.8, Alcimtcwa; 9.", Huerta;
10, Licniaten, i 11, &oca.
MUNIC~PALIDADES
0 CONUNAS.-Tielle
CillCO:
V&l4@4e?Z;2.", LliCO; 3."~
Paredones; 4.", Lolol, i 5.8, L a Huertn.
Comiinas

____

Vic2ruquen ..................
Llico ...........................
Paredones.. ..................
Lolol. ..........................
La Ilnerta ....................

Suhdelegacioncs que comprenden
-

l.', 8.8 i 10.......................
2.a i 11.............................
3.a i 4.8 ..........................
5.. i 6.'$.......................
7.sg i 9.8 ............................

PODLACION
DEL D E P A R T A M E N T O . . . ...

Pohlacion de Ins comunas
9,487
6,615
8,733
7,965

5,860
37,650

r
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I”aRRocmAs.-Tiene seis: Vichuqu~iacon su vice-pmroquia de Llico, Licanteit,
pl~~~znnqz.cc,
LLHmrfa, Lolol i Pardones.
PARKOOUIA l)lr Vrc‘FrUQmF%

Existe desde Lintes de 1710.
T,imites: a1 N. el estero de Catemu que la separa de la de Pnredones i sube hasta el alto del
pprdignero; a1 E. el camino p6blico que parte a Quilico i que la divide de Licauten; a1 8. el
camino p6blico i cordon tie cerros h a s h llegar a las Puertas i quebrada de Rancura; i a1 P.
el mar.
PARROQUIA DE PIJMANQUh

Erijida en 1824.
Limites: a1 S.el estero de Lolol, puntilla de Cubillos hasta 10s cerros de Lo101 i 10s cordones
de Xilquihue i Rrayas hasta el Alto Viejo i pass por la quebrada de Callihne por medio de 10s
do8 arroyos que bajan de 10s cerros de 10s Srayas i del Alto Viejo i desembocan Ambos en el
estero que baja de 10s Laureles; al 0. 10s cordones de 10s cerros Laureles i Puquillai hasta el
portezuelo de Molineros; a1 N. deslinda con el nuevo curato de Alcones, siguiendo para el poniente, desde Molineros, cordones de Maquibueno, 10s de Quclecora i Reto, baja de dichos cor
tfoncs a1 estero qnc viene de Reto por el deslinde de 10s fundos del sefior Hidalgo con el seiior
Reyes hasta el estero que baja de Reto i pasa a1 lado opuesto por el deslinde de propiedades del
seiior Perez con sefiora Herrera i sube por un cordon de cerros que hai a1 norte de la quebrada de
10s Galaces hasta el Alto de las Palinas i estancia de Nilahue, i continiia hasta tocar el estero de
Nilahue; sigue al sur por dicho estero hasta donde desemboca el estero que baja de Lo101 i continila por 6ste hasta la puntilla de 10s Cubillos.
PARROQUIA DE LOLOL

Llamada Antes de Quinagde; fu6 erijida en 1824.
Limites: a1 O., desde el Alto de las Palmas, 10s cordones de cerros que pasan por Chucalles,
Panamh i Lajuela hasta el Alto Viejo, signiendo desde aqui por 10s caminos de la8 sierras de
Colhu6, Nelquihue i Lo101 hasta descender a1 cstero de 1,0101 por la puntilla de Cubillos, a que
tocan la8 mArjenes de dicho estero; continda por este estero hasta desembocar en e1 de Nilahue,
i 6ste servirh de linea divisoria hasta donde lo atraviesa el camino piiblico que va a dar a la
Piedra del Calvario, por donde pasa e1 estero de AlcAntara, cuyo estero forma el deslincte hasta
donde cae la quebrada del Perdiguero, quebaja del Alto de este nombre por la cuchilla que viene
iuas directa deldicho Alto, i contindan dichos deslindes por 10s cerrillos de Ranquili hasta el Alto
de 10s Negros, i va a tocar con el camino que pasa a1 pi6 de dicho Alto de 10s Negros i toca e n la
puntilla de 10s Hidalgos, sirviendo de lirnites el mismo camino i sube a1 cerro de 10s Coipos por
la cuchilla mas inmediata a1 camino i continlia por e1 cordon de 10s Coipos i el Caume hasta el
Alto de las Palmas.
PAKKOQIJIA D E 1.A €IU&RTA
I

Esta parroquia, nonihrada hntes del Peralillo, fu6 desmembrada de Vichuquen en 1824.
Limites: a1 0. cerro Alto de las Garxas, que la separa del curato de Tutuquen hasta llegar
por el norte a1 punto denomido Lo8 Canales; a1 N. limita con Lolol, por la8 Cruces i el cerro Alto
de las Palmas i 10s Coipos, hasta Ilegar por el poniente a1 estero de Gualafi6, que la separa de
Licanten; i al S. el rio Mataqiiito, que la separa de Pequen.
PARKOQUIA DE LICANTEN

Erijida por el Iltmo. i Rino. sefior Arzohispo don Rafael Valentin Valdivieso e n 27 de Diciembre de 1864.
Limites: a1 8. el rio Mataquito; a1 N. el Alto del Perdiguero, cuyo camino pilblico sigue el
cordon de cerros hasta la ciina de Ranguil Negro i estero de las Higueras que va en direccion a1
rio Mataquito por el E ; a1 N.0. el camino p6blico que baja tiel Alto del Perdiguero hasta el estero
de Rftnquil; dicho camino atraviesa el estero i sigue por la ribera opuesta hata llegar a1 Alto del
lnismo nombre; de aqui sigue a las Puertas o cruceros de caminos en direccion a1 41to de Rancum, de donde BP mira en linea recta al estero del niismo nombre hasta llegar a1 mar.
PARROQUIA DE PAREDONES

Desmembrada de la de Vichuquen por el Iltmo. seiior Aldai en 9 de Mayo de 1778.
Limites: a1 N. el rio Nilahue, que la separa de CAhnil hasta desernbocar en el mar; a1 5. la
parroquia de Lolol i Vichuquen, sirviendo de linea divisoria con la de Lolol, parte del rio NilaJEOQRAFfA

19
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hue, el caniino pilblico qiie EB dirije a Vichuqi~eni una parte del estero de Alcintara, i con
parroquia de Vichnquen el rnismo estero de Alcintara hasta desembocar e n e1 mar; a1 0 . ]inlit[,
con la parroquia de Pomanqiie, sirviendo de linea divisoria el rio Nilahne; i a1 P. el mar.

CIWXJNSCRIPCIONRS
DEL RRJrSTRO ~~vrr,.-~o!nprendeSiete: 1.” Vkh26g14en,
que torna la scccion de su propia parroquia, cou esclusion del distrito que forilra I:,
vice-parroquia de Llico; 2.8 Llico, que consta del territorio de la vice-parroquia (I,,
su nombre; 3.ILLicantea, que coinprende el distrito de s u propia parroquia; 4
Huerta de Mntaquito, que toma el distrito de la parroquia de esta denominacio,,,
iucluido dentro del departamento; 5 . t b Paredones, que se estiende en el distrito (le
su propia parroquia; 6.8 LoZol, que cornprende el distrito de esta parroquia, i 7.11
P~waaqzie,que inclnye solo el distrito de lapnrroquia de si1 denominmion, co1ll.
prendida en el departamento.
P

u

I3

n

I, 0 E3

Vichaqueiz, capital del departamento, con 826 Iiabitantcs. Victiuquen estB situado a orillas del estero de su noinbre i a 6 k. itntes de su desembocadura en IH
laguna de Vichucluen. Es de escaso caserfo i de calles que aun principim a forrnarse en una quebrada accidentada, rodeada de serranias bajas i rcgularinente f6r
tiles. EshA a 132 k. a1 0. de Curie6 i 20 del mar.
Vichuyuen se encuentra por 10s 34’ 55’ de lat. S.
Vichuquen debe .mu orijen a un antigno asiento indfjena que llevabrt por nombre el Pueblo
de Lora, denominacion que se cambi6 por San Antonio de Vichuquen, nombre de si1 parroquis.
Por decrrto de 30 de Enero (le 1890 se le di6 el titulo de ciudad.

Ar,DEas.-Llico (475 hab.), puerto xnenor sobre la o d l a sur del desagiie de In
laguna de Vichuquen, a 20 k. a1 N. 0. de esta ciudad i a 110 de la estacion de la
Palmilla. Xu rada se encuentra espuesta a todos 10s vientos.
Llico se encuentra por 10s 3 4 O 46’ 2” de lat. S. i 72’ 6’ 12” de lonj. 0.
Las salinas estdn coiiio a 20 k. de Llico.
Lo102 (854 hab.), a 2 k. a1 S del estero de su nombre, afluente del Nilahue, en
un estenso llano Arid0 i seco; su planta de poblacion es regular i de buen rtspecto.
Dista 35 k. a1 N. E. de Vichuquen, 52 de la estacion de Palmilla i 40 de Santa
(3ruz.
Huerta del Nutaq.lcito (478 hab.), cii la ribera N. del Matayuito, en un punto
en que el rio forma una vuelta para seguir a1 0. buscando su desimbocadura. Estfi
a 47 k. a1 0. de Curic6, sobre el camino pdblico que comunica a esta ciudad con
Vichuquen. Sus terrenos son aptos para el cultivo de lavid, tabaco, alfalfa i
hortalizas.
PeraliZlo, a I@IC. a1 0. de la anterior i sobre la orilla del rio Mataquito. Dish
49 IC. de Viclruqnen.
GuaZafiE,a 19 k. a1 0. de Huerta del Mntaquito, i tambien sobre la orilla del
rnismo rio. Est&a 40 k. de Vichuquen.
Licantm (1340 hab.), tmnhien sobre laribera N. del Mataquito, a 22 k. a1 S. de
Vichuquen.
Paredones (416 hab.), I: la orilla N. del estero de su nombre que desemboca en
la laguna de Ruc:deino, sobre una pequefia i elevada meseta rodeada de cerros que
se prestan para el cultivo de trigo i cebada. Dish 40 k. a1 N. de Vichuquen i 59 a1
S. de la estacion de P o b l a c i o n del r:imal de Alcones.
Pumanpe (320 hab.), en la orilla N. del estero de su denoininaciou, casi en el
lfinite N. del departamento, a 28 k. a1 0. de la estacion de Palmilla, 40 a1 N. de
Vichuquen i 62 de Santa Cruz.
Nerkruihue (120 hab.), a 80 k. de Vichuquen i 22 de Santa Cruz.

- 291 Q~iahuc,a 25 k. a1 0. de Lolol.
SaN Pedro Alccintara (450 hab.), a 18 k. a1 N. E. de Vichuquen, 23 de la esta, de Poblacion, del ramal de Alcones, i 85 de la villa de Santa Cruz.
11oca, estacion de baiios de mar de las comareas circunvecinas, R 28 k. a1 S. 0.
,le J7ichuquen i 5 a1 N. do la descinbocadura del Mata+to.
Otros cnserios i lugarejos son:
Labeeeras (480 halo.), Membrillo (219 hab.), Nilahuc (511 Lab.), Palzamci (120
]lab ), Czdemo (120 llab.), Pataco% (680 hab ), Quilico (194 liab.), Placilln (480 hab.),
lhccalemo (1 74 hnh.), TJcum, Ujpaco, Salinas de Bopruca, Budo, Cnrdal, Rcinquil
(232 hnb.)
UAMINOS P~~BLICOS.-EI
de Curicb a Vichuqrlcn, de una eslcrlsion de 160 k.
El de San Fernando a Vichuqnan, con 143 k. de lonjitnd.

Fundos rusticos avaluados desde 30,000 pesos

COMUNA DE VICHUQUEN
KOL PARA

Nomhres
_

_

1897
Propietarios

~

Queseria ...........................
Desengaiio i otros ...............

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

1..

>,

8.‘

>,
9

3,

1,ora...................
Quelme..............
......
Cicanten .........................
Idahue .......... ;...................
Lor;. ................................
Id. .................................
Placilla.. ...........................

ib
,,
I,

,
,

1,

>,

8 39,600
33,000
30,800
45,650
40,700
62,700
49,500
40,700
32,450
47,300
183,700
R7,750
40,700
35,200

COMUNA DE:
ROL DE

Nomhrea

C a m , Potrero de Llico i otros
San JosB, Quirigua i otros.. ..
Pichibudi i MBrinol ............
Bapallar, Salinas i otros.. .....
Duao................................
La Isla, Patagiiilh i otros. ...
N a i cu r a ............................
Los Cuervos i Coquimbo.....
Guapi i MBdano .................

Subd.

2..

>,
V ,

11

,
1,

>,

>,

Thlojio Berguecio
Test. Jose Maria Qiiesada
Jose Maria Albornoz
Biidocia Garces de Garces
Ted. Jose Maria Montero
Uelarmino Marin
.Julio Olea
Herm6jenes Arriagada
Celedonio Escobar
Test. Miguel Gonzalee
Francisco J. Garces
Margarita Nufiei:
Pedro R6jas
Eulojio Rbjas

rmco

18%
Avaluo

$ 40,449
.36,520
38,500
33,000
72,187
34,412
113,362

38,115
121,621

Propietarios

li’lorinda hrangna
Florinda Arangna
‘rest. J. Tomas Arangua
Gabriel Muiioz
Test. JosB Tomas Arangua
Santiago Correa
Test. Manuel JosB Escudero
Lorenzo Moraga
Test. Francisco Javier Olea
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COMUNA DE PARFI3OWEA
1896

ROL DE

Nombres

Ava,ldu
_ ~ _ _ _-.

Paredes i Ralinas ................
E1 Cbrmen, Pohlacion i otros
Santa Teresa i Nilahue ........
Queseria de Nilahiie ............
Paredones
....
San Miguel ..........
....
Ran Francisco de In l'almn.. .
Querelema. ........................
Paredones.. .......................
Chhuil ...............................
Sirena.. .............................
Cruces.. ............................
Ran Francisco de la Palma ...
Nilahue ............................
Id. ............................

% 51,400
76,100
75,000
198,000
40,000
48,800
177,000
56,000
40,500
C0,600
30,300
38,660
45.000
i90,ooo
76.000
42,675
40,r,OO
53,240
192,000
38,580
111,000

Palmilla ........................
Id. ...............
Pumwnque .............
Las Vifias ...................
Ranquilhue.. ......................

Propiatarios

Victorino Casas Cordero
Jer6nimo Cornejo Urzlia
M a r h Mercedes Castillo
CArmen Larrain
Rosalia Montero
Vicente Montero
Test. Benjamin Monteru
.Tuan de Dios Fuenzalida
Test. Maria RAjas
Chrlos 8aavedra i Fidel AranedR
Pedro C.Saavedra
Daniel Castro
1Susebio Vallejos
Luis Arturo Rarahona
E'eliciano Cornejo
Santiago Cornejo
Patricio Maturanh
JosO Maturana
Juan Est6ban Rodriguez
Test. Valentin I T r z h
Joe6 Manuel Villcla

(XIRfUNA DE LOL,OI,
ROL PARA

Nombrsa

Panama ............................
Lo101 ..............................

Subd.

,,

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

(;:a

Lolol, Flores i otros ............
Quiahue ...........................
Portezuelo ........................
Quiahue ...........................
La Vega i otron ..................

:F

If

.......................................
.......................................
Callihue.. ........................

Nerquihue.. .......................

Avaldo

___

5."

,

1,

,,
,9

3,

,>
,~

i60,000
42,760
39,500
180,000
193,700
35,550
64,000
38,000
c;3,000
66,500
10,000
36,000

ROL P A R A

Nombres

Nilahue ..........................
Culenco .........................
Quiahue. ...........................
Loa Negros ........................
Ranguili ..........................
C a m e ..............................
Id. ..........1. ..................
Los Negros ........................
Id.
........................
Carrixalillo.. ......................

Suhd.

,,
>
1,

$

Piopietarioa

Rafael Casanova
Rosa Guzman
Roberto Marquez
Crispulo Mujica
Manuel Francisco Valenaneh
Pedro N. Valenzuela
Feliciano Cornejo
Claudina Fuenzalicla
Maria Josefa Godoi
,Juan Montero
Orispulo Mujica
Mannc.1 Jns6 IJhilla

1Wi
Avaliio

__

'7..

189'1

46,ThO

82,500
.33,000
55,000
77,000

Propietarioa

____

Joan Silverio Baeza
JosI5 Tgnacio Cnrdeinil
Jose Santiago Correa
JosO 1)ionisio Corrsa
,\ntonia
la Fuente
Uustodio Espinosa
.JosP Miguel IIidalgo
Julia Labarca
Manuei Jose IJrzUn
Felicia Urz6rt

- 293 Propietarios

Rnbd.

Nombrea

Ran guil ............................
Capellsnirt do Ooipos ...........
Caune ..............................
Palrnil la^.. ........................
.
Mara v i l l a ~........................
Huerta ..............................
Gnalaiii:. ...........................
7d ............................
Perfrlillo ...........................
Parr.anal ...........................
Id ............................
Huerta.. ............................
ReErolinos i Eloiwt ............
..................
Carl
Coir
Barr
Mirrt-Rios. .......................

Jost! Maria ITrslia
Jose Maria Valderrama
Arzobispado de Rsntisgo
Andre8 Besoain
Josh Manuel Correa
hntonia de la Fuente
Eudosia Garces de Garces
Francisco JsLvier Garces
Juan Mauricio Garces
Salome Garces de Palrna
Manuel Ciarces
Josh Antonio Garcos
‘Vest. auana Gandarillas de 11.
Elmira Pizarro de Oportus
Pedro R6jas Lisboa
Marima Silva v. de Chrces
Gabriel Virlal

PROVINCIA DE TALCA
C R E A D A POR LEI DE 30 D E AGOSTQ D E 1833

TER.--AI
N.la proviricia de Curic6, de la que esta separrttla por el rio
llesde su nacimiento eu 10s Andes hasta su confluencia con el ‘I’erio i desds
este punto el rio Mntaqirito en toda su estension; al E. 10s Andes; a1 6 01 rio Made,
que la separa de las prorincias de Linitres de Manle; i a1 0 ul O(
E ~ T E N R I o N .kilhmetros
- ~ ~ , ~ ~cuadrado.;.
~
P o s ~ ~ c 1 o ~ . - 1 2 8 , 9 6habitantes.
1
D W T S T ~ NSe
. - divide en 3 clepartainentos: Cmtud a1 N., Talcn a1 S i Czc~epfo
a1 0.
P ~ J E RDE
T ~WAii,
S
Esta yroviucia carece de puertus; esporh sus productos por
el puerto de Constitucion, de la provincia del Maule, siuvidudose de este rio desdo
la aldea de Porales, que hacs de puerto Rtivial. El €errocarril qne se construye entre
Talea i Chnstitucion serB otra via que poderosnmeiite contrihnirh a dar salida n suh
protluctos i mayor desarrollo :I si1 coniercio.
MONTA%AS.
- Los Andes ell estn provi ncia prlscntaii nlgimas einiueucias notables, tales como el volcaii apagido Dcscnhezzndo C%,ico (3,330 intu.), i Descabesudo
Gran&(3,888 rnts.), que deben siis nomhres a siis forinas. E1 Cwro Asd (3,760 mts.),
coma rt 7 k. a1 S. del Descabezado Grande; i el C m p a w r i o (3,996). Entro el Descab w ~ i~elnCerro AsaZ se encuentra la solfatara de este nombre, como de una hect h e a cle snperficie, ciijas prirnouas eriipciones de vapores snlfiiricos principiaron
en 1811.7.
Dlespues de estas erninencias, sigue la cordillera en desceiiso hhcia el oeste, con
ramificsaciones que Ilegati Iinsta el valle central, que 1’s esteirso en esta provfncia.
111 0. del rio Claro sc 1)resciikiL I A serrania d e In U O S ~ ; ~quc
,
les nioritafiosa i forma el
depart ameiato de Curepto.
IAULIWLG,

I

- 294 LAf3UNAS.--En
el eentro de 10s Andes, siguiendo la cordillera de N. a S , se
encuentra la laguna Monduca, con una estension como de 3 k. cuadrados, i
1,478 mts. de altitud. La atraviesa con sus aguas el Lontu6 i se aliinenta de otros
riachuelos. Su forma es triangular i se estiende en un valle angosto rodeado de
cerros escarpados que se hallan a1 norte del Descabezado.
La laguna de la Inverfiah, a1 sur del Cerro Azul, con m a superficie de 4 k,
caadrados, i a 1,355mts. sobrc el nivel del mar; sirve de fuente a1 rio de su nombre,
qiie es afluente del Maule.
La laguna del Made, la mas importante por su estension, qne es de 40 k
cuadrados i su altura sobre el nivel del mar alcanza ti 2,194 mts. Da nacimiento a1
rio Maule, que forma el lfmite sur de la provincia i es abuudante en mves acuitticas.
Rros.-El Lontuzce',que separa el departamento de este noinbre del de Uuric6
Tiene sn orijen en 10s Andes, eii la vertiente del rio Colorado; en su priiicio se desliza por un corto espacio a1 sur, jira a1 oeste, donde sc ccha en la laguna de Mondaca, saliendo despues con direccion siempre a1 0. liasta su confluencia con cl
ireno, un poco a1 oeste de Curic6, para I'ormar el Mutapito. Recibe varios afluentcs
por su derecha, en el departainento dc Curic6, entre otros, 10s esteros Guaico i Colorado i por su izquierda, en la provincia de Talea, 10s de Sun Fmncisco i Yolcan,
que tierien su orijen en las montafias volcitnicas del Descabezado, i 10s riacliueloa
Seco i Pir,ggiiin El Lonnficd, desde su orijcn liasta si1 confluencia C O K ~el Teno, recorre 98 k.
El Matuquito, formndo, como ee ha dicho, del Ten0 i Lank&, separa 10s departamentos de Vichuquen i Curepto, con caudal abuudante i corriente mas o
rndnos rhpida, mui pocas veces vadeable; tiene una estension de 94 k.,i cs navegable por pequefias embarcacioiies en 10s 6ltimos 18 k.Desagua en el Oc6aiio por
10s 35'05' de lat. S.
El CZuro, que tiene su orijen en las verticnbes noroeste del Deseabexado, rio
importante que toina el centro del departamento de Talca, siguiendo primero a1
norte, hacia Molina i despues casi rectamente a1 sur, pasando a1 oeste de la ciitdad
de Taka para deseinbocar en el Maule, a1 oeste de la aldea do Peritles. Su curso es
de 164 k.,que comprende 67 en si1 direccion de e& a oeste i 07 de norte a sur.
Este rio recibe por su izquierda nuevos afluentes, siendo uno de 10s principales el
Li~cui,tambieri de orijen andino, que despucs de recorrer 90 k. se vacia en el
Cluro 5 k. a1 norte de Talca, en cl punto denoininado Panguilemo.
El H a d e , uno de 10s rios mas caudalosos, e importante i cdlebre en la historia
antigua de Chile, por ha'uer sido el limite de la dominacion de 10s incas peruanos.
'I'iene su orijen en la laguna de su nombre, situada, como se ha dicho, en el interior
de 10s Andes, i divide el sur de la provinein de Talea de las de Linhres i Maule.
Entre 10s varios afluentes que recibe en la proviricia de 'L'alca, se eiicuentran en la
rejion andina el rio de C'ampaaurio, el de la Ifivernadu i el Cluro, que ya se ha
mencionado. Los afluentes que recibe en las proviricias de Linares i Maule se describirAn en estas provincias. El espacio que recorre desde la laguna del Maule
hasta su desembocadura es de 196 k. Sus aguns dan vida i deszlrrollo a1 comercio
de la provincia de Talca, que desde el pueblo de Perales esporta sus productos por
embarcaciones menores liasta el puerto de Constitucion. El Made es navegable
por pcquefias embarcaciones en sus ultimos 84 k. El Made a1 principio de su
carrera forma algunos saltos o cmcadas: uua de ellas desciende desde una altum
vertical de 15 metros a lo m h o s , formarldo un grueso torbelliiio con tin forinirlahle ruido.
El Mtiulc desemboca por 10s 35' 19' 40" de lat. 8.j 7d0 26' 20" de lonj. 0.

En una valiosa propiedad que poseyeron 108 jesuitas en la desernbocitdura norte del M a u h
en ($uivolgo, establecieron, en la dpoca de la conquista, varisdos i grandes trltbajos industriales
i liaflta un astillero para la construccion de embarcaciones menores.

r-

- 29s -

Cloruro de sodio .......
.....
Id. de potasio ....
.....
Id. de magnesia ...........
Sulfato de soda ...................
Cnrhonato de soda ..............

0.498
0.013
0.009
0.220
0.032

Carbonato de cal .................. 0.207
Mice ....
.......... 0.079
Oxido d
ina ...... 0.023

Sulfato de soda ................... 0.037
Sulfato de magnesia ............. 0.045

Oxido de hierro i alhmina..... 0.011
Silice .................................
0.041

-

TOTA
I,. ..............

1.079

-
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La costa que media entre la deseriibocarlura de estos dos rios no tiem cajetn
ni abrigo alguno, ni tarnpoco ninguna inflexion en toda su lonjitud. Abarca 1111,:
estension como de 22 millas. Principiando por el N. forma una curva ondula+l
hacia tierra como hasta la mitad, siguiendo ondulada hficia el mar en la otra
t a d . Es baja, arenosa, respaldada p o r cordones de cerros que se separan del may
a 5 millas. La playa vecina xl Mataquito se deriomina Y'rinchera; la que sigue, L~~
Ish,i la inmediata a1 Maule, Quivolgo, que forma la parte norte de la desemboc:,.
dura del Maule, limite sur de la costa de la provincia de Talca.

DESCRIPCION

DE

LQS DEPARTAMENTOS

L ~ M I T E s . -N.
~ ~el~ rio LontuC con inclusion de sus islas; a1 E. 10s Andes;
a1 X. el rio Claro; i a1 0. una line2 que p a r t e de 10s cerros de Rara hasta el rio Mataqui to.
E~TENSION.---2,043 kil6metros cuadrados.
P o B L A c I o N . - - - ~ha.hitantes.
~,~~~
SUBDELICGACIONES.---Se divide en seia: 1 Molina; 2.n, Hwrfa; 3.", Lontik; 4.*,
Petevoa; 5.', Peptten, i 6.", Rio Claro.
,MUNICIPALIDADRH
o coniuNAs.--Tiene 3: I .a, Molina; 2.", Valdivia de Lo*?,tf{,
6
i 3.", Peqwn.
.:I,

Subdelegacionesque comprenden

Uomunaa

-

~

Molina.. ......................
Valdivia de Lontiib.. .....
Pequen.. ......................

_____

-

.-

l.', 2." i 6.x ...........................
3." i 4."................
5."......................

J'oblacion
de las corniinl~a

__

13#4
6,102
2,831
.~

P O R L A C I O N DEI, 1 ) E P A R T A Y E K T O

PARRoQuus.--Chenta
rroquia de Limhvida.

..........

22,187

con dos: Molina i Peqwn: esta 61tima con su vice-paPAKKOQUIA DE AIOLINA

Existe desde 1837.
Limites: al 0. la cordillera d e 10s A.ndes; a1 8. el rio Claro, siguiendo a1 poniente hasta
llegar a la punta del cerro de Itague que est& mas cercana a1 rio Claro; a1 N. el rio Lontu6, que
jira B la costa hasta llegar a la Punta de Rosa, donde deslinda con Pequen, jirando hlcia el oriente por el cordon de cerros mas prominentes hasta llegar a la puntilla del cerro de Itagile Conjunto con el Claro.
I'AIZROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCION DE PEQDEN

Erijida en 4 de Ahril de 1872.
Limites: alN. el rio Mataquilo, y u e IB separtt de la parroquia (lo la Huerta; a1 8. el rio
Clara, que la separa de Pelarco; a1 0. el cerro do Punta de Rosas, el cerro Alto, Portezuelo d d
Culenar, alto,de 10s Quillayes, Portezuelo del Ajial, Alto i Morrillo de Itague, que la separan de
la parroquia de Molina; i a1 P. 10s Portezaelos de 10s Corralillos, cerros de L~gunillas,Zanja Litres, Hornito, Laureles, la Palma, Tonlemo i Hualmapu.

- 297 REJISTROCrvrL.-Comprende tres: 1.a Hdina, qrte
el distrito de la parroquia de su nombre; 2." Peque?z, que incluye la seccion
de 1%parroquia de s u propio nombre, m h o s la que forma el distrito de la viceparroquia de Limkvida, en cunnto qiieda. Puera de 10s limites del departamento;
,3." Vddiviu de LoNtu6, que cornprende el territorio de las sudelegaciones 3."
[,ontuB ;y 4."Peteroa, con SIX asiento en la aldea de Lo Valdivia.
&RCUNSORIPCIONES DEL

PUEnEOS

MOLINA,capital del departamento, con 3,609 habitantes. Se lralla situada
entre 10s rios LontuB i Claro, en una hermosa llanura, enterarnente plana i con
feraces contornos. Sus calles son suaves i derechas, cortadas en &ngulosrectos. Su
plaza principal dista como dos k. de la estacion de su nombre, de la linea fdrrea
del sur. Molina, por la huinedad particular de su suelo i su situacion topogrhfica,
time u n clima mas frio quo templado. Dista por ferrocarril192 k. a1 S.de Santiago.
Molina se encuentra por 10s 35' 7' 14" de lat. S. i a 281 metros de d t w a sobre
el mar.
Le perjudica a su estado sanitario el us0 de sns aguas, que son de pozo o noria, i la calidad
permwble de sn suelo, que a un metro de hondura brota agna en abnndancia.
Molina fu6 fundada por decreto de 28 de Noviembre de 1834. Su nombre conmernora el
del cBlebre nnturalista dou Juan Ignacio Molina, que naci6 en .Junio de 1740 e n una hacienda de
la ribera mr del Manle, cerca de la conflueticia con el Loncomilla, i fallecih en Bolonia (Italia) el 12
de Setlembre de 1829. Incorporado en la Cornpaiiia de JASUE, fu6 espatriado de Chile como
miembro de esa Orden. Aunque proscrito de s u patria, le consagr6 todos st18 votos i recuerdos,
i en Europa s e bizo celebre por s u virtnd, sn ciencia i 8u talento. Por sus meritos se le eriji6
una esthtua en Rolonia i otra en Santiago, inaugurada Bsta en la Alameda de las Delicias el 16
de Setiembre de 1861.
Molina ohtuvo el titulo de ciudad por decreto de 7 de Noviembre de 1874.

ALDEAS.-LO Valdivia (800 hab.), conocida tatnbien con el nombre de Pichimavida; est&sobre la ribera sur del Lontud. Sus contornos Eon 10s mas feraces del
departamento. Dista 21 k. a1 N. 0. de Molina.
Pequen (320 hab.), cuyo asiento de poblacion est& limitado a1 oriente por un
cordon de cerros que termina en el de Pequen i a1 poniente por el rio Mataquito.
Dista 60 k. a1 A?. 0. de Molina, 2.5 de la Huerta i 50 de Curepto.
Lontud, estacion, a 6 k. a1 N. de Molina.
Quechereguas,entre Lontu6 i el Claro.
En Quechereguas hub0 un tiroteo entre fuerzas patriotas i rea!istas el 15 de Mayo de 1818.

Isln de Lontut?e I d a de 10s Canales, a 6 k. uno de otro.
Todo Sunto, a 12 k.de Peteroa.
Peteroa, a 42 k. a1 0. de Molina.
Rinconada, en la 2." subdelegacion, con poblacion diseminada.
Pichingal, inmediato n Molina.
Buena Fd, tambien inmediato a Molina.
J~na-AREJos.-cainino Red de Lontud, &tre-Rios, Rio ClUrO, Traro.
C A M J N o s P~~BLICOS.---DOS
son las vias principales de cornnnicacion de este departamento:
una que la atraviesa de N. a S. i otra de E. a 0. El primero, el camino real, que viene del N.
del pais, atraviesa el centro de la ciudad de Molina i sigue at S ; tiene iin ancho nihxirrio de 30
metros i una estension dentro del departamento de veinte i tantos k. El segnndo consta de varias
secciones: 1.1camino de Agua Frja, qne conduce desde Moljna a In Repliblics Arjentina; 2." de
Qllechereguns, que parte desde el camino real a Santn Rosa; i 3.' de Peqnen, que parte de Sltnta
n o m a la costa, pasando por Ins aldeas de Pequen, 1,iniAvida i pueblo de Curepto. La estension
total de este camino, tomada desde 1s base de la cordillera hasta la frontera poniente de Pequen,
w estima en 160 k.;BU ancho en )a parte plana es de 16 m. i de 6 en 1%de cerro.
Otros caininos se drnorninan liio CIaro, Pichingal, Lontn6, Lo Valdivirt, la Rinconda, Culenar.
JEOaRAFfA
19"

- 298 PROPIEDAD RURAL

Fundos rlisticos avaluados desde 30,000 pesos

COMUNA DE L O N T U I ~
ROL PARA

Nombres

Propietarioa

Avaldo

Santa R. de Quechereguas.. .
Quechereguas .......

J. Agustin Antunez
Crirlos Antunez
Francisco Barros
Test. Salustio Rarros

$ 122,312

365,000
147,000
53,000
340,000
30,000
33,000
190,000
80,000
81,000
100,000
38,000
66,000
60,000
40,000
225,000
200,000
700,000
85,000
222,000
130,000
116,000
350,000
650,000
12'3,000
150,000
30,000
35,000
30,000
32,000
100,000
140,000
44,000
160,000
150,000
33,000
90,000
350,000

Pichingal.. ........
Quechereguas.. .........
Agua Fria ......................
Maravilla ......................
Buena F6 i Buena Union ......
San Jose ...........................
San Dionisio .....................

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

..-

1897

Quechereguas .....................
Sari Pedro i Lontu6 .............
Los Canales .......................
Fortuna.. ..........................
Rinconada i Ajial ..............
Sari Ignacio .......................

I-Iuerta .......................
San .Jorje ..........................
San Luis ...........................
San Camilo ........................
Yacal i Roble .....................
Agua Fria i Qnefies............
Romeral ...........................
Rodan ..............................
Trarufi6 i San Pedro.
Rio Claro i Chacnyes.

Test. Pedro LLucio Cuadra
i\lejandro 1)onssaillant
Joy6 Manuel Errcina
Jose Manuel Encina
Santiago Montt
Jose del Trrinsito Ramirez
1)iego d e Alcalh Ramirez
J . Miguel Aristegui
ihibal Bascuiian
M. Mercedes Bascufian
M. del CArmen Bascufian
Sociedad Cwda Talavera
Francipco Cortes Monroy
J. Gregorio Correa
JOSP Mercedes Canales
Antonio Concha
Antonio Concha
Francisco Javier Correa
Bonifacio Correa
Josh Manuel Enrina
Mariano Garces
Bernardino Garces
Susana Paves
Exequiel Rivadeneira
Guillermo Armstrong
.Juan Pablo Arancibia
.Tos6 Manuel Encina
Albert0 Gana
Patricio A. Morand6
Crirlos Ortbzar
Pedro S. Poutays
Test. Belisario Silva
Luis Urzba
JosC Mignel Valrles Carrera

COMUNA D E LO VAIJDJVIA
KOL DE

Avsllio

Nombrrs

Lontu6 .............................
Higuerilla .........................
Snn Luis ...........................
Reqiiingua .........................
'rrapiche ...........................
Esperanza. .......................
Quillayes .........................
Pnyo ............................

1896

$

86,100
205,800
63,000
144,000
346,500
126,000
170,000
99.760

Propietarioa
Jos6 (i-regorio Correa Albnllo
Jose Maria Correa
Jnsto Pastor Correa
.Juan E. ErrSzariz
Maria L. Grez de Garces
Francisco Pastor Correa
Alvaro Covarrdbias
Manuel A. Garces G.

- 299 Nombres

Ava16o

Subd.

Colin ................................
Peteroa ............................
Ranta Roaa de Petcron ........
8an Jnan de Peterox ...........
Lo Vega i Lo Raeen ............
Santa Ana .......................
Todos Santos .....................

4.^

$8 178,500

110,260
94,500
7 18,800
156,700
105,000
294,000

19
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,
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ROL D E

Nombrepl

_-

.___

Pequen .............................
ltara ................................
Culenar ............................
Itagui ..............................

Subd.

5.R
11

,I
9,

Propietarios

___

.

$

___.____

Roberto i Cbrlos Garcen
Maria L. Grez de Garces
Antonio Grez
Juan Manuel Grez
Emilia Mniioz de G.
Clodoiniro Muiioz
Jose Santos Valenzuela C.

1896
Aval6o
__

Propietarios

54,000
50,850
400,000
60,000

Viceiite Gree 1,.
Francisco Lazo
Gonzalo Opaeo
Exeqiiiel Rivadencira

DEPARTAMENTO DE TALCA
L~NITEs.-A~N. con el rio Claro, 10s cerros de Ram, el cordon de cerros de
Culenar, portezuelo de Guaquen, liinite austral de la estancia del Culenar, i el rio
Mataquito; a1 E. 10s Andes; a1 S. el rio Maule, i al 0. el departamento de Curepto, cuya linea divisoria esta establecida del modo siguiente: una linea inas o m h o s
recta que, partiendo de la ciina del cerro denominado Morro i tocando 10s puiitos
inas culminantes de 10s cerros del Roble, cuesta de las Chdpicas, portezuelo de In
Ruerta, en la subdelegacion de Libun, cerro de las Lajuelas en su deslinde con
Pichinleo, cerros de 10s Llanillos en su limite con Rapilermo i portezuelo de Tonlermo, siga EiCtcia el oriento la cadena de montadas que va hnsta tocar el limite del
departamento de Lontu6.
E S T E N S I O N . kil6metros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
pOBLAC10N.- 78,429 hZlbiklilteS.
rScrBDELEGAcroms.-Se divide en diezinneve: las seis 1)riniwas, que soil nrbrtrias, llewn la denominacion de Taka; las restantes son: 7.", Colin; 8 ', Duao; 9.a,
Qiceri;10, Perquin; 11, Litres; 12, Lircai; 13, Pelarco; 14, Rinc0.n; 15, Ria Claro;
16, Tapihzcc; 17, Pencahzce; 18, la aubdelegacion fluvial de Pcrales, i 19, Mataclero
(en la ciudad).
MUNICIPALIDADES
0 cowuruas.-Tiene
chco: l.alTaka; 2.", i?edarco; 3sQ,$an
Clemente; 4.", Pencahue, i 5.", Dzcao.

T a k a ..............................
Pelarco.. ........................
San Clemente ...................
Pencahue.. .....................

PAmzognIAs.--'l'ieiene

vice-parroquia de Tocolzei.

l.*,2.", 3.*, 4.*, 5.. i 6: .........
13, 14 i 16.........................
10, 11 i 12..........................
16 i 1 7...............................
7.8,8.a i 9."..........................

33,232
13,443
12,780
8,288
10,688

POELACION
DEI, D P P A R T A N A R T O......

78,429

cuatro: Talca, Snn demente, Pebarco i Penmhe, con su

- 500 PARROQUIA DE TALCA

Fundada en 1681.
Limites: a1 $7. el rio Lircai; al 0. el rio Claro; a1 S. el rio Xaule, i a1 p. e n direction
sur, toniando el camino de Santa Rita hasta las propiedades de don Francisco VBrgas i do dofin
Rosario Silva, titnlada e& 6ltima San Miguel, sirviendo de linea divisoria 10s fosos que limitnll
al oriente las espresadas propiedades i el cainino plihlico hasta llegar a1 paso de 10sBritos; sig,,,\
la linea divisoria por la estancia de don Pascual Rivera i de la titulada de 10s Arancibias llssln
tocar el camino de Duao, cuyo camino contintla formando la linea divisoria hasta nnirse qnc5
divide las estancias de Quifianta i Monte Alegre i prosigue hasta la casa de don Cbndido Rani,lF1,
que est6 en la barranca del rio Maule.
PARROQUIA DE SAN CLEhIENTE E N T R E LO5 KCOS

Erijida en 21 de Marzo de 1864.
Limites: a1 0. la cordillera de Los Andes; a1 P. el carnino que pasa a1 orieiite del Club
pico, situado en el fundo que fur5 de don Francisco Vergara, llegando a1 Lircai por el camino
Santa Elena i el que pasa por la cam de San Miguel hasta llegar a1 paso de 108 Rritos, continuall
do hasta el Maule; a1 N. el rio Lircai; i por el S. el Maule.
PAKROQUJA DF PENCAllUR

Existe desde 1795.
Umites: a1 N.10s cerros de Tapihue, del Durazno i Rapilermo, a1 IC. el rio Claro; a1 8. este
inismo rio i el Maule; i por el 0. el estero i cordon poniente de Tanguado, loma de las Cafias, que
brada de Valenzuel~,niontaiia de 10s Goachos i Alto del Carrizd hasta tocar con laR Catnlinas 1
Rapilermo.
PARKOQUTA UF: PELARCO

Desmembrada de la parroquia de Talca en 17 de Diciemhre de 1787.
Llmites: al N. el rio Claro; a1 S.el rio Lircai; a1 0. la cordillwa d e 10s ilndee; a1 P. el misum
rio iXaro.

CIRCUNSCRIPCIONES
DICLREJISTILO
Crvir,.--Consta de cuntro: 1." Taka, dentro
del distrito de la parroquia de este nombre; 2.a San Ctemente, que abarca el distrito
de esta parroquia; 3.nPelarco, que comprende su distrito parroquisl; i 4."PeficaAue,
que toma el distrito de esa parroquia que queda dentro del departamento, con escIusion de lo que queda fuera, perteneciente a la vice parroquia de Toconei.
P 1IJ E R L O

s

TALGA,
capital del departamento i de toda la provincia, coil 33,232 habitaiites.
Est&situada contigua a1 rio Claro i a 22 k. a1 N. del Maule. Dos esteros atraviesan
la ciudad, el uno en direccion de E. a 0. rectaineute, pasando por el centro missno
de la poblacion, i el otro, mas caudaloso, en la misrna direccion, con curso algo c,zprichoso i formando la linea austral de 10s liinites urbanos. E1 prirfiero se denomina Bae8a i es aflueiite del segundo, que lleva el nombre de Pidzw, tributario del
CZaro. Sobre ambos hai c6modos i sdlidos puentes que facilitan el trafico. Talea es
una de las principales ciudades de la ReplSlblica por su pohlacion i coniercio. Distn
por ferrocarril 247 k. a1 S. de Santiago.
Taka est&por 10s 35' 25' 33" de lat. S., a 73 metros de altura sobre e1 nivel
del mar i a 4 k. a1 S.0. del cerro Baeza.
La linea fdrrea en construccion que cornuiiicarh, a Talea con Constitucion,
tione en servicio 53 k. entre Talca i Pichaman, estacion situada en la ribera N.
del Maule.
T a k a fu8 fnndada en 1692 por el Gobernador don Tomav Marin de Poveda i repoblada por
el Gobernador don Joe6 Antonio Manso de Velasco en 1743. Su nombre primitivo fu8 San Agm,
tin de Talca. Se le di6 el titulo de ciudad por real c6dula de 6 de Junio de 1796, i por disposicion
de 6 de Diciernbre del misrno afio reoibi6 el dictado de a n u i noble i mui leal,.

'

- 801 En Canclia Rayada, a ]as puertas N. E. de Taka, tuvo lugar, en 1%noche del 19 d e Marzo de
18i!j, nn combate entre patriotas i realistas, que en la historia lleva el nornbre de S o r p m a de
cflnc/lfi
Rayada E n este combate se dispers6 parte del ej6rcito patriots 1 O'Higgins recibi6 un
bnlaeo que le fractnr6 el brazo derecho.
En el archivo de la parroquia de Talca se encucntra la f6 de bautismo de don Bernartlo
()'Biggins. Naci6 en Chillan, pero fu6 bautizado en Talca. H e aquf el tcsto de este importantc.
&mlmento:
<Don Pedro Pablo de la Carrera, cura i vicario de la villa i doctrina de Sun Agustin de Talca,
,ertjfico, i tloi f6, la necesaria en derecho, que el dia veinte del mes de Enero de mil setecientos
ocllenta itres aiios, en Is iglesia parroquial de esta villa de Talca, puse cileo i crisma, i bautict! sirh
cop&zone, a un nifio Ilamado Bernardo Higgins, que naci6 en el Obispadode la Concepcion, el din
20 del mes de Agosto de niil setecientos sptenta i ocho, hijo del maestre de campo jeneral de este
rein0 de Chile i coronel de 10s realm ejkrcitos de Su Ma jestad, don Anibrosio I-IigginR, soltero, i de
[Inn fieilora principal de aqnel Ohispado, tanihien soltera, que por su crkdito no ha espresado aqui
8u nombre. El cnal nifio Bernardo Higgins estii a cargo de don Juan Albano Pereira, vecino dr
&a villa de Talca, quien me espresa habdrselo remitido su padre, el referido don Ambrosio
FTlggins, para que cmdo de R U crianza, educacion i tloctrina correepondienb, coni0 consta de
carta, que para eqte fin le tienc escrita, i existe en su poder, liajo de s u firni~;encargkndole
itsiniismo que ordene estos asuntos de modo que en cualquier tiempo pneda constar s u hijo. T
10 bautic6 sub conditione por no haherse podido averiguar si estaria hautizado cuando lo trajeron;
o si sabria bautizar el que lo hautizaria, ni quiBnes serian sns padrinos de agua, parapoder tomar
razon de 0110s si estaria bien bantixado. Padrinos de 61eo i crisma, i de este hautismo condicio
nado, fueron el misino don Juan Albano Pereira, que lo tiene a s u cargo, i su esposa dona Bartoli11%c ! ~ 1% Cruz; i para que conste di Bsta en estos t6rminos, de pediment0 verbal del referido don
Juan Albano Pereira, en esta villa de Talca, a veintitres de Enero de mil setecientos ochenta i
trrs afios, i lo anotc! en este libro para que sirva de partida de que doi fk.-noic Pedro Pa6ko de
/IT. C m r e ~ a>>.
Esta acta tiene por sumario las palabras siguientes: vRernardo Niggins, espafiol.>>
ALDEAS.--C'ah
(1,760 hab.), en la ribera izyuiercla del Claro i L: orillas del
cainino de Talca R Pernles, con caserio disperso; sus propiedades cstAn formadas
de hermosae arboledns i vifiedoe i se cultivan tambien toda clase de legumbres i
hortalizas. Estd a 8 k. cl S.0. de Taka por ferrocarril.
Perales, puerto f?uvial n orillas del Maule i a1 E. del angulo que forma el Olaro
a1 unirse a este rio; sus habitaciones est&n diseminadas i sin 6rden. Perales es el
puerto de la ciudad de Taka que, inediante la navegacion del rio Maule, sirve para
la esportacion de sus productos i para su ziiovimiento comercinl, manteniendo un
constante i valioso trftfico con el puerto do Constitucion, del que djsta 65 k. i 30 nl
0. de Taka.
Sun Clemente (824 hab.), en terreno plnno de 10s mejores del depai*tairiento,
ahuiidante de agua, excelente para siembra i crianza de animales. Dists 35 k. a1 E.
de Talca.
Pencahue de l'alcu (716 hab.), en las serrauias que se eslknden ul occidentc
de la ciuclad cabecera, con caserio disperso, con coiltornos aridos, i a 36 k. a1 0. de
Talca.
Pelarco (416 Lab.), M 8 k. a1 E. del camino real que sigue de Santiago a1 enr,
i en desventajoaa situacion por la aridez de sus campos, i a 23 IC. a1 N. E. de Taka.
Corirzto, sohre la ribera norte del Claro i al este de la conflixencia del estero de
10s Puercos con este rio.
Rauquen, a 6 k. al N. de Coriuto, t.mbien sobre la ribera N. del Claro.
Curnpeo, a 36 k. de Talca.
Galporz, a 0 de C'umpeo i n 45 de Talca.
Dzcao, a 5 k. a1 N. del M a d e i 18 a1 S. E. de Talcs.

En 1600, en la Bpoca de la conquista, era

conocido este lugar.

~ 7 %

Caiban, entre Taka i Duao.
Queri, en la. ribera norte del Mnule, a 8 k. sl S. E. de San Cletncrile i a 45
de Taka.

- 302 Pococc, uili poco a1 N. del a n t e r i o r , en Ins f:tlrlas cls ii~iascolinns.
Panguileiiro, estacion, a 10 k. a1 N. de Tab.
Sa% Rujuel, estacioii a 20 k. a1 N. de id.
C ~ ~ I Z Cestacion,
C~~~'C
aU
32, k. a1 N. de id.
Otros loprejos i caserios son:
&?&%
7/nio% (324 hat).)
.7!rOY12Pc(?Z@ (3Cil

]lab.)

Bajo de Lircai (282 liab.), a1 S. del

r i o de

este iionibre. en ltis bases

,

Andes.
C m rt105 M I umos.--Tieiisn eo el uineral del ~ ' l i v n t ola
, rniiia Cliucliunco, con vetas i Ill:LI,
top de mineralcs de oro, sitcada a 2 li. a1 0. de la estacion de hlaule.
El mineral del CPI'YO
de Mejin, en Colin, con la minaRestauradora, con veta de inetxlpR
cobre.. Este mineral contiene tambien oro i plata.

Fslzt~oc~mii,izs.-L~
linea & r e a que coinunicar8 a Talca con Constitnei,,rl,
i clue por ahora, llega hasta Pichaman, r e c o r r e las siguientes estaciones:
Kstaciones

Alture aobra el mar

nistaneiaa

__I_____

l'arcislcs

Talca .............................
Empalma ........................
Colin.. ...........................
lianqnen ..........................
Corinto.. ..........................
Cnrtidnris.. .....................
Ran Antonio .....................
Pichaman .......................

Tot.ilci

.

K.

1Z.

M
__

0
4
8
5

0

107
125
76
(3

4
12
17
2G

9
7
13
7

.1'.,

40

42
56

I,

46

53

De Ins est acioiies proyectatlau liasta, Constitncion, fallan: Maquqqm, Astillero i Constitnrioii,
con n n distancia
~
calculadn de Piclianmira RIagnegua de 19 IC, de Maqr~egurta Astillero 10 i de
Asti!lero a (:onstitucion 6 . Total: 88 kil6metros.

Hai en proyecto la construccioii de un ferrocarril de Talca nl Orieiitc, en
estciision de 45 I<. A esta linea se 1i:m proyectndo Ins s i g u i e n t e s estaciones:
Dstaciooai

__

Talca ..............................

Club Hfpico .....................
Huirquilemo .....................
Victoria.. .......................
Aurora.. ...........................
San Clemente.. ..................
Mariposa.. ........................
Perquin ...........................
Bramadero. ....................
Colorado ..........................

0

0
3
7.500

3
4.500
2.300
5.050
4.ti50
3.900
8.700
9.900

14.850
19.500
23.400
32.100
40

5

45

9.800

~11:1
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Fundos r5sticos avaluados desde 50,000 pesos
COMUNA DE TALCA
ROL P A R A

Nombres

Subd.

1897

Avaldo
I__

Prosperidad .....................
Molino San Juan.. ..............
Retiro .............................
El Eden ............................
Florida .............................
Piduco (Cerveceria). ...........
La Palma ..........................

2.8

4.*
G.H.

,,

,,
,,
7,

$ 300,000
85,000
55,000
70,000

70,000
150,000
80,000

Plopietarios

____-

Test. Graciano Elgart
Sara L. I-. de Holmann
Dionisio Silva Concha
Vrhano Vergnm
Pedro hlarcelo Ruiz
Otto Schleyer
Rupert0 E. Vergara

(:OMUNA DE PELARCO
K O L PARA

Nouibres

Subd.
_--

Panguilemo.. .....................
Providencia.. ....................
Pelarco Viejo.. ...................
San Rafael ........................

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

13

,,
,I

,

,I
1

Picazo. ............................
Las Lomas ........................
Rincon i Snloaga ................
Auquel ...........................
Huencuecho ......................
Mellico ....................
Porvenir ...........................
Saiita Lucia .......................
Casas Nuevas .....................
Cerrillos
.......
Casas Vi
................
Llanos.. ............................
Montes . . . . . . . . . . . . .
...
ChagreR ......................
San Antonio de 10s Robles ...
San Lnis ...........................
Bella Vista ........................

ii
,I

,I

>,
16
1

,
91

I,

>,
1,

91

>,
Vista Herrnosa ...............
Qalpon. ............................
Odesa.. .............................
Las Mercedes.. ...................
Montes ............................

,,
1,

1)
79

9,

>>

>,

1897

Avsldo

Propietarioa

____
$200,000
100,000
120,000
Y0,OOO
326,000
80,000
120,000
50,000
120.000
70;000
67,000
55.000
100.000
60;OOO

71i,OOO
160,000
185,000
125,000
140,000
60,000
120,000
70,000

65;000
58,000
100,000
130,000
103;000
200,000
120,000
3 00,000
60,000
100,000
250,000
80,000

Pastor Cerda
Andres Vaccaro
Ramon Donoso
Samuel Antiinez
Miguel Salas
Cdrmen, Juaiia i Agtina. Velasco
Id.
id.
id.
Julio C h a r Calvo
Convento de San Agustin
Test. Diego Vergara Correa
Segundo Mufioz
Rosario Gatica v. de D.
Test. Relisario Silva
Juvenal Silva
Abdon Silva
Mariano Sanchez F.
Agustina Vergara v. de c.
Id.
id.
Id.
id.
Vicente Corren
Isidro Vergara
Jose Antonio Silva
Ilonorio Oportot
Vicente A . Rascufian
Jose Manuel Encina
Elias Fernandez Alhario
Ramon Donoso
Urcisinio Opazo
Isidoro Vergara
Test. Hermbjenes Donoso.
Maria Luisa Donoso
Jose Manuel nonoso
Convento de la MercetI
Rafael Gatica
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Noinbres

Hllbd

Aveliio

Propietarios

__.I___

Esperanza i Oerro Colorado..
Brarnado i C. E ............
Mariposas ..................
Perquin ......................

San Luis ...........................
San Diego ..........................
Pefia Hermosa... . . . . . . . . . . . . .
Litres ...............................
Pilar. ...........................
Llanos.. ...........................
Huenchunqnen ..................

........................
San Gabriel .......................
Flor del Llano ....................
Id.
....................
Aurora. .............................
Id. .............................
Id. ...........................
San Agustin i San Pedro.. ....
Aurora.. ............................
Id. .................

Miraflores .........................
San Antonio .....................
San Miguel ........................
Id.
.......................
Huirquilemo.. ....................
Id.
.....................
Sauce. ..............................

Fuerte.. ........

Id. ............................
Las Mercedes. ....................
Oriente.. ...........................
I'urisima.. .........................
Aan Vicente .......................
Santa Teresa .................
Monte Raezs .............
EIuirquilenio .............
San Antonio .............

$ 260,000
100,000
600,000
80,000
60,000
120,000
105,000
235,000
6S,000
60,000
122,000
75,000
170,000
62,000
140;OUO
90 000
60,000
90,000
90,000
60,000
125,000
80,000
160,000
125,000
50,000
125,000
749,000
51,000
52,000
80,000
55,000
80,000
80,000
400,000
83,000
55,000
70,000
240,000
85,000
160,000
110,000
70,000
135,000
70,000
80,000
180,000
140,000
250,000
65,000
55,000
67,000
3 90,000
75,000
160,000
68,000
240,000
340,000
140,000

Vrcente Antunez
Maria de la L. Antunez
Hermanos Gonzalez
Bonifacio i Jose Vergara
Gurnccinda Antunez de N.
Santiago Kamirez
JORCVergara C.
Bonifacio Vergara C.
,Tost5 Vergara C.
Pastora Oruz v. de 1).
Pastora Crus v. de D.
Test. Pilar Salcedo
Test. Antonio Ramirex
Test. Rosario Letelier
Emilia Silva v. de S.
Clodomiro Silva S.
Manuel Jose Henriquee
Luz Henriquez v. de D.
Test. Emilio Castro
Adelaida Sepdlveda
Pedro Letdier Silva
1'PHt. Belisario Silva
1 ,avinia Astaburuaga de 11.
Pastora Cruz v. de D.
Zoraida Riquelme de S.
liroilan Silva
Luz Henriquez v. de D.
Ave!ina Silva
Benigna Silva
Belisario Silva
Rosario Letelier
Miguel VenBg:,s
Segnndo Gana
Carnila Silva v. de C.
Gnmecinda Antnnez de V.
Filoromo Encina
Test. Maria de C. Itivera
Test. Rosario Silva de Opazo
Test. Gonzalo Opazo
Test. Jose Francisco Opazo
Jose Joaquin Donoso
Mercedes (:ma v. de R.
Pastora C r w v. de Donoso
Primitivo Donoso
Justina Crnz v. de Donoso
Herman Crnz Caiias
Jose Arrieta
Andres Vaecltro
Josh Jonqnin Donoso
Manuel Yoillon B.
Test. Guillermo A. Morrno
Rosario Gatica v. de D.
Test. Diego Vergara C.
Maria de la I,uz C. v. de A .
Teresa 6 e p 6 l v ~ d av. dc s.
Ahdon Silva
Luis Williams
Mateo DonoRo Cruz

- 305 Nombres

Rubd.

Avaldo

Propietarios

~

Qninta ..............................
Esmeralda.. .......................
Santa Matilde i Ban Luis ......
Sen Valentin ......................
Maiten.. ............................

12

$ 150,000
250.000
55,000
180,000
70,000

9)
9)
99

>>

Maria del C. Bascufian
Pedro J. Jara
Istnael Letelier
Pedro Utean
Roselfa Corvalan

COMUNA DE PENCAHUE
ROL DE

Nombres

Subd.

LituB... .............................
Pefia.. ...............................
Maiten Guapi .....................
Cristales.. .........................
Buena Vista .......................
Peral.. ..............................
Doscientas
...............
Aguada i Quebrada .............
Patagua ............................
Ranquen ...........................
Corinto-Molino ..................

1896
Avaldo
$ 50,000
70,000

s0;ooo

53,000
60,000
50,000
78,000
97,000
50,000
350,000
150,000

Propietarios

Test. Rovario Rencoret
Test. Jose Francisco Opazo
Urcisinio Opazo
Jose Manuel 2.0 Correa
Jose Luis Vergara C.
Daniel E. Bravo
Tevt. Mcrcedes Lois
JosB M. 2.0 Correa
Pastora C. v. de Donoso
Francisco Vergara R.
Nitrate Sespply i C..

COMUNA DE DUAO
ROL

Nombree
Maiten.. ............................
Numpai.. ...........................
San Juan ...........................
San Miguel ........................
Bellavista.. .......................
San Juan .........................
Capellania.. .......................
Vifias Perdidas ............
Parron. .............
Vista Herniosa.
Santa Ines .........................
El Fuerte ..........................
Monte Alegre .....................
Potreros de Maule ..............
La Ohra ............................
Verbena.. ........................
San Jos4 .........................
Quiripeumo .....................
Callejoncls.. .......................
Armonia .........................

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

_Subd.
_ -Avallio
7."
9,

,,
79
1,

3,
>Y

9,

s".

,)
,,

,,
,,
,,
,)
>I

,,

,,
,,

,,
1,

9:
,9

,,
1)
1)

Los Maitenes .....................

J E OGRAFfA

~ ~ ~ ~ 1 8 9 7

7,
>?

$ 93,500

77,000
62,700
99,000
65,000
77,000
55,000
52,700
110,000
75,000
160,000
80,000
90,000
100,000
150,000
160,000
80,000
85,000
120,000
73,000
110,000
50,000
88,000
60,500
55,000
66,000
132,000
121,000
60,500

Propietarios
Joe0 Miguel Az6car
TeBt. Raldomero Arancibia
Aurora Bascuiian de V.
Test. Reriito Cruz
Juan C. Erazo
Test. Juan Miguel Garriclo
Novion Htmnanos
Novion Hermanos
Guillcrrno A. Silva
Agustina Arancibia
Juan E. (!ruz
Constantino Crnz
Ambrosio Concha
Test. Rosario Cadas v. de Cruz
Cristnbal Crnz
AnaL. Donoso
Sara Fnenzalida v. de C.
Test. Florencio Gana
Josh BPrnardo Mandiola
Joy8 Maria R e p
Miguel .Joaqnin FiPplilveda
Test. Agustina Sephlveda
Vicente Antnnez
Josefn Concha v. de H.
Joaqnina Concha v. de D.
Miguel Jiron Concha
T,nisa TJrz6n v. de C.
Jnan Bantista Vergara
Luis Williams
20

- 306 DEPARTAMENTO DE CUREPTO
LIMITEs.-AI N.el rio Mataquito; a1 E. una linea que partiendo del &Iorronl
oeste de la desembocadura del Claro en el Maule, sigue por Ins cumbres mas cl,lininantes de 10s cerros del Roble, de 1ns Lajuelas, Llxnillos, portczuelo de Tolllerno
i toina la cxdeiia de iriontarias del deslinde del departitmento de Lontue' hast%el
Mntaquito; a1 S. el rio Maule; i a1 0. el mar.
E S T E N S I O N . - ~ , ~kil6metros
~~
cuadrados.
P o ~ ~ n c 1 0 ~ . - 2 8 , 3 4habitantes.
5
SuBmmGAcroms.-Se
divide en 10: 1.n, Curepto; 2.5, I~o~&klos;
3.n, Limti.
~ i d n 4.",
;
Tonlemo; 5.", Gualleco; G.a, Lifiam; 7.", Tonconei; 8.", Quivolgo; 9.", Putir,
i 10, C?aanquiugur.
MUNICIPALIDADEB 0 COMUNAS.-~it?Ilf3
3:
C'U?"e?tO;2.&, Gualleco i 3 a,
Pldic.
Poblacion

Subdelegscionea que comprenden

Comuna.s

_-

Cnrepto ...........................
Gualleco.. ........................
Put6.. .............................

de las comunas

-___

1.a i 2.a ......................
3.8, 4.a, 6.*i 6.8 ............
7.*, 8.a, 9.a i 10 .............

10,260
10,344

POBLAC~ON
DEL DEPARTAMENTO.............

28,345

7,741

PARROQUIAS.
-- Tieiie 3: Ctwepto, Tulpn, i Gualleco.
I'ARROQUIA

DE CURCPTO

frente de 1as casas de Pudii, de donde la linea jira a1 norte hasta pasar mas o menos una cuadra
de Ias casas de Ptidii i desde squi a1 oeste, pasando por 10s cruceros Hongocura hasta el de 10s
IJuachos; a1 E. cerro de 10s Tloachos, Alto del Carrizal, Catnlinas, Portezuc,lo de 10s GnindoR,
Llanillos, Piauchen, Cerro Colorado. Llano de Gualmane i Tore Eavo: a1 P. el mar.
PARROQUIA DE TALPEN

Desmemhradn de la parroquia de Pencahur, i consta que existia en 1822.
Limites: a1 N. cl rio Hnenchullanii i iina linea imajinaria que pasa a1 norte de I as casas de
Perdiz hasta llegar a 10s Cruceros; a1 E. CoipuB, Trapiche, las Vigas i Quebrada Honda ; a1 8. el rio
Maule; i al P. el mar.
PARROQUM DR GUALLECO

Erijida en 21 de Mayo de 1889.
Liniites: a1 N. con la parroquia de Curepto, tlesde la montaiia do 10s Hnachos POr una linea
..... 2.
.... J-.- J - ........
lI,.-n .........
<T..-..
.... ....1 yur; mg,a i i i l u b i d i IULI u ~ u c t x u pstaariuu
~,
ai ~ U ue
I
naiicu
i ~ ~ I ~ I I H I U
v: OCUTUOII
ut:ctxrutl que queda
81 norte de Longocura; a1 S. con el rio Maule, desde la Qiiehrnda Honda hasta la desembocadnra
del estero de Tangnado; a1 0. el estero de Tangusdo hasta tocar el cordon de cerros de este
nombre, i siguiendo por este cordon hasta llegar a1 cerro de Las Caiias i continuando hasta el
porteeuelo del inisnio nombre, sigue la linea por una pequefia loma h s t a el estero de Lihlin, frente
a 1% tlesemhocadura del estero q u c sale de la Quebradn de Valenzueln, continuando hasta la altwa
de la montaiia de 10s Huachos, a1 P. con In parroquia de Pat6, por una linea que partiendo de 108
Cruceros, se dirije a1 sur hasta llegar a1 rio Maule. Dicha linea baja por el cordon que llega
a1 estero de CoipuB, siguiendo hasta la confluencia de Bste con otro que pasa a1 orie nte de la
Pr'Dpiedad de don Francieco Escobar, i continha ai sur por dicho eetero hasta Ilegar !.P I alto del
CC)gtiil, toma por la Quebmda FIonda hasta el rio Maule.
n.__

I,,_
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CIRCUNSCRIPCIONES
D m , REJISTIWC;IWL-Coinprende 5: 1." G w q t o , que
abarca el distrito de su misma Darroauia: 2.a Toconei, que forma el distrito de est&
trito

- :>(J7 de la parroquia de Talpen, inBnos la seccion que Iforma la vice-parroquia de GuaIleco; 4.:LGzkalleco, que se contiene en el distrito de esta vice-parroquia; i 5."Limn&,;dn, que comprende todo el distrito de In vice-parroquia de esta denominacion sitUado dentro del departamento.

VILLADE CUREPTO,
capital del departamento, con 1,600 habitantes. El asiento
de esta poblacion se encuentra en una pequelTa altura que doinha u t 1 prolongado
valle; dista como a 25 k. del mar i 9 de In ribera sur del Mataquito. Es de mediano
caserio, sin 6rden regular de calles.
Curepto est&por 10s 3 5 O 5 ' de lat. S. i a 60 metros de altura sobre el mar.
Curepto data desde 1790, en que principi6 a fundarse en terrenos de una capellania, lo que
jjl1pidi6 la regularixacion i el ensanche de su planta de pohlacion. Con el remate de esos terrenos
que se efectnb en 1873 ha podido incrementar s u pohlacion, siendo susceptible de dnrle forma
regular. Tiene titulo de villa por lei de 17 de Noviembre de 1882, lei que w e 6 el departamento.

RLDEAS.-Put& (900 hab.), como a 3 o 4 kil6metros del mar, con calles irregulares, i a 40 k. a1 S. de Curepto.
Jwtqzcillar (336 hab.), a 6 o 7 k. del mar, con pohlacion a orillas de un camino
que de la playa va a Talea i a la provincja de Curic6; es una sldea de agradable
aspeeto por la construccion de sus edificios, sus arboledas i plantaciones. Dista 10 k.
a1 S.de Put6 i 50 de Curepto.
Gualleco (GEO hnb.), sobre una serrania intermedia que rodetl una pequefia
Ilanura, con edificios regulares i uniformes que forman dos calles de norte a sur i
de este a ocste. Dista 25 k. a1 S. de Curepto.
San. Ardoizio, puerto fluvial en la orilla del Afaule i estncion del ferrocarril de
Talea a Coustitncion. Sirve de dcpdsito de cosecha en una gran zona agricola del
departamento.
Mupuegua, tambien en la orilla del Made, a 2G k. a1 0. del anterior, i estacion
del ferrocarril en proyecto de Tnlca a Constitucion.
Quivolp, sobre 01 Made, poco a1 0. del anterior, con dep6sito de coseclia, a
37 k. de la estacion de Pichaman i a 61 de Curepto.
Docamhcidn, a 6 k. a1 N. E. de Curepto.
Limcivida, a 12 k. a1 N. E. de Curepto.
Libun, a 10 k. de Gualleco i a 35 de Curepto.
HuZ Paso, a 20 k. a1 S. de Curepto.
IfueZo.n,a 5 k. a1 N.0. de Curepto.
Las Casas Yicjas,a 14 k. de Curepto.
Guaquen, a orillas del Mataqcito i cerca de 10s limites de este departanleuto
con el de Lontud.
Carrisat, a 5 11. a1 0. de Putri.
Caaete, cerca tambien de Put6.
Trinehem, lugarejo en la playa eur de la desembocadura del Mataquito, clonde
desemboca en el mar el estero de Huenchullami.' Sirve de estacion de bafio, tiene
buen temperamento, lo que lo hace mui concurrido en el verano.
LoGamJos.--Batuco
(540 hab.), Chatazquitcqtce, Coipu4, Constantzk, Coynnco,
Culenzar, Zstancilla, Huenchullami, Macal, Manzano, Pununul, Puwunmo, Bocleo,
Tabunco, La Poblacion, Rayilermo, Risco, Toconei, Colpun, Tonlemo, Depun (en indijena: de rzoche).
RGUAS
MFDICINAZEK-COI~?~
a i 2 k.de Gualleco se encuentras las vertieiites
de la fligzcerilln, con aguas amLiadas, que 10s habitantes L m i i coin0 bafios medicinales.

- 308 CAMINOSrrjm.rcos.-El que parte de Cnrepto a ConRtitucion, pasa 10s pueblos de put6
Junquillar, de una estension de 67 Ir.
El que comonica a Curepto con Talca, atraviesa a Gualleco, pasa por la cuesta de la8 Che-.
picaa, penetra a1 departamento de Talca pnsando por Pencahue hasta el rio Claro.
El que se dirije de Curepto a Molina por la ribera 8. del Mataquito, atravesando 10s fundos
de San Francisco de Paula, Tonlerno, Guaquen i llega a Pequen, pueblo del departamento de
Lontut?; tiene una estension de 50 k.
CENTKOSMINERoS.-En Putd est&la mina .!?Lisa, d e fierr0; i en Gualleco, la Cornpa&,
mina de oro.
PROPIEDAD RURAL

Fundos rhticos avaluados desde 30,000 pesos

COMUNA DE CUREPTO
ROL DE

Nombres

Aval6o

Subd.
-

Pumunquen........................
Depun ..............................
Rincones.. .........................
Paraguay ..........................

1896

$ 35,000
60,000
60,000
30,000

1.'
>¶

99

2:

Propieharim

Dionisio Jose 1,etelier
Matias i Lastenia Letelier
Test. Francisco Letelier
Vicente Gonzalez

COMUNA DE GUALLECO
ROL DE

Nombres

San Francisco de Paula. .....
Rapilermo.. ......................

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

Subd.
Avallio
_ _ _ _

3:
4..

$ 200,000
30,000

52.000
so;000
55.000
30;000
30,000
30,000
40,000
45,000
30,000
70,000
55,000
57,000
35,000
51,000

>,
5:s

Higuerilla .................
Libun.. .............................
Libun.. .............................
Slan Pedro .........................
Libun ..............................
Libun ...............................
Los Henachos ....................
Rosa1 ...............................
Guindo .............................

1896

,,

6:.
11
>)

,>

5)

>,
,l

,>

COMUNA DE
KOL DE

Nombres

Suhd.
I

Culenar ............................
Toconei.. ...........................
Quirolgo.. .........................
G tienon.. ..........................
Rella Vista ........................
Corrales ...........................
La Puente iAgua Bucna ......
La Puente. ........................
Put6 .................................
Cnlenco.. ..........................
Pudue ..............................
Capellan fa.. .......................

7:

s"

,)
>
1

>,

9."

ib
,f

_

Salom6 Vergara de Donoso
Gregorio Aliste
Bernard0 Garces
Vidal Letelier
Francisco Lehygton
Pedro A . Urzria V.
Antonio Gonzalez
Margarita Ndfiez
Mercedes Valenzuela
Santiago Urzda
Pedro Urxria Silva
Zoraida Riquelme
M. Joaquin Seplilveda
Demetrio Correa
Ismael Letelier
Demetrio Correa

PUTTJ

189F

Aval6o

_

Propietarios

Propietarioa

_

$ 30,000
35,000
350,000
60,000
40,000
30;ooo

45,000
40,000
50,000
35,000
40,000
40,000

Hermenejildo Rojas
Andres Letelier
Test. Jose Ccrver6
86tero Astaburnaga
Juan Morel
noloras Barrios
Sbtero Astaburuaga
Test. Barrios
Eliseo Alvarado
Miguel Barrios
Ramon Arriagada F.
Samuel M.Vergara

-

Y

__-.
i

u
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~MITGS,--AI N. el rio Maule, que la separa de ‘&lea; a1 E. 10s Andes; a1 S. el
rio Perquilauquen, que In separa de la provincia de Nuble; i al 0. el inisino rio
Prrauilauquen, el Loncoinills, el cajon de Hueqnil, el estero de Takmn-Tinaja.
a proviiicia i las de Nuhle, Biobio i h4alleco no estdn limitadas a1 0. por
r~zus10~.-9,036 kildmetros cusdradOS.
B L A C T O N . - ~ O ~ , & ~ habitantes.

iIsIoN.-Se divide en3 departamentos: Loncomilla a1 N. O., Lilacires a1 N. E.,
parral a1 S.
PUERTOS
DE CORDILLERA.En esta provincia se encuentran varios boquetes;
ientre ellos losmas nomhrarlos son: el de las Lcisfimas, el de la Hollada Seca, el de
Curilliiaquo, el de Rio de la Pz~~nte
i el cle Longmi. En el rio de la Puente hai tres
p a s o ~que se denoniiitoa PuPnte de Pipdra, el Salto i el Melaclo, distintos uno de
otro, i el de Longavi tiene unas cuantas salidas i rarnificacioues inrnerliatas.
MONTAWAS.
- Los Andes en cstn provincia presentan alturas de algnna coiiside
racion, tales como el cerro de las Yerluas, a 3,657 metros; el de Piedr-a de Imun,
llamado mi por 10s depdsitos que conticite de esta sustancia; el LoNgzgnvi, de 3,181
metros, que se descubre a larga rlidancia, distiriguidndose por su esbclta figura,
perfectainente ccinica; el cerro Florido. donde nace el rio Perrluilauqucln. La parte
central i o d e de la provincia la forma el valle central, con terrenos jenerahnente
planos.
RIos.--El Jfaule, que ya se ha dcscrito con 10s afluentes que recibe por la provincia de Talca. Lo8 que le vacian sus aguas por la de Liixires son mas iinportantes. El primero es el Melado, que coni0 a 30 k. antes de su desembocadura lo forman el Guaiquivillo, que tiene su principio en la vertiente oriental del Nevado de
Longavi; i el Pumzte, que nace cerca de IR laguna del Maule. Otro afluente del M a d e
es el Loncornilla, que sigue a1 pi6 oriental de la Cordillera de la costa i desernhoca
en el Maule, a 5 k. al a1 noroeste de Sari Javier.
El Loncomilla se forma del Longavi i clel Perquilauquen, clespues de cuya union
recibe tanibien varios afluentes, entre otros el Ac%ibueno,forrnado clel Atzcoa i otros
riachuelos. El Longavi tiene su orijeri en la base del Nevado de su noinbre,
i el Perquilauquen, cerca clel mismo Nevado. Este tiltirno aumenta sus aguas con
nu inerosos afluentes, corn0 el Bureo, Torwjo?t, Curilx?urno, TJnicaven, Guyulemo i
i est(x o de Cadillo, yuc dn su nomhre a 10s hafios ternales de esta clenominacion.
Por I a izquierda sc le jncorpora el Cazcqu&azps, que pasa por la ciudad de este nombre, ji el Purapel, forrnado en las montafias situadas a1 sur de Constitucion.
i puede decirse, casi la 6nica inPRoDucTos.-JJa agricultura es la
dustiria de la provincia. Se encuentran
lgunos minerales, pero de escaSR
nrxtancia.
im--=

- 310 DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE LONCOMILLA.

L~MITEs.-A~
N. el rio M a d e desde el pasaje de Duao hasta que se le junta el
estero de Tabon-Tinaja; a1 E. el camiiio phblico que parte del pasaje de Duao,
el callenjon de DGlano, el cerro Quilipin i el rio Loncomilla; a1 S. el rio Purapel, el
Perquilauquen hnsta su deseinbocadura en el Longttvi i el Putngan desde la union
a1 Loncomilla hasta el cerro Quilipin; i a1 0. el estero de Tabon-Tinaja i el cajon
de Huequil hasta el Porapel.
ESTEN~ION.2.050 kil6lnetros cuadrados.
POBLACION.
- 25,593 habitantes.
S U B D E L E G A C I O Ndivide
I ~ ~ . -en
S ~7: 1.%, Sarn Javier; 2.", Made; 3.", Loncomilla; 4.", Ctmaco; 5.",Carrixal; 6.", Huerta, i 7.", VaqGeria.
MUNICIPALIUADES
o commAs.-Tiene
3: l.",Sa% Javier; 2 ", Villa Alegre; i
3.", Huerta del Naule.
Foblacion
Comunns

San Javier ...............
Villa Alegre .............
Huerta del Made ......

Siibdelegaciones que compronden

1.8 i 2."... ...........................
3." i 4.".............................
5.', 6." i 7.".......................
!?OllI,ACIoN

DEL DEPARTAMENTO.

de las comiinas

8,155
8,559
8,879

...

25,593

2: Sun Francisco Juviw de Loneornilla i Huerta.
C r w x N s c R I m I o m s DEL RHJISTRO
Crvm.--@oinprende 3: 1."Sun. Javier, quo
abarca el distrito de la parroquia de Sail Francisco Javier de Loncomilla, en cuanto
queda dentro del departamento; 2." Buerta del Nude, que toma solo la seccion del
distrito de la parroquia de este nombre que se coinprende en el departamento, i
3." Villa Alegre, que se estiende en las subdelegnciones 3." Loncomilla i 4." Cu-

PaRRowrus.-Posee

naco, con su asiento en el pueblo de Villa Alegre.

SANJAVIER,
capital del departamento, coil 3,137 habitantes. Se encu eutra en
una bella planicie, con contornos cultivedos i hhcia la ribera oriental del Lonco~
milla. Dista por ferrocarril 266 k. al S.de Santiago, i dos i medio de la est;scion de
su nombre.
En el rio Loncomilla, €rente a San Javier, hsi un buen puente carre tero e011
superstructura de roble sobre pilotes de rieles
Est& a 112 metros de altura scbre el mar.
Ran Javier Tu6 fundndn por decreto de 13 de Novionibre de 1852. Se le concedici el titulo de
ciudad el 6 de Octuhre de 1881.

- 311 kil6&ros de la estacion de su nombre, a la que la une un buen camino carretero,
10 IC. a1 S. de San Javier.
CayrigaZ, a 25 k a1 S. de Sail Javjer.
Huerta (557 hall.), en el des1i:de de estc departamento con el de Constitucion,
i 35 k. a1 S. de San Javier, comunicada por u n caniino publico.
Villa Aleyre, estacion, a 11IC. a1 S. de Sail Javier i a 10 de la aldetr, de Villa Alegre.
~uGa~EJos.-Lonconilla, con poblacion disominada, a 5 k. a1 S.de San Javier.
Loncomilla viene de Lonco, cabeza, i pillan, diablo: Cabem del Diablo. Tambieri
se dice que la etimolojia de Loncornilla es: Lonco, caheza, i milla, oro.
Bobadilla, a 6 k. de San Javier.
&ueri o Santa Ana de Queri, a 25 k. de San Javier.
Meloxal, a 11 k. a1 S. de San Javier.
OTROSLuGAREJos.-AlqUi~ue, Pullupen, Orilla del Maule, Cunnco, Coibungo,
Pa@ia, Pertenejas, Lagunillas, Guiones, Vaqucria.
CAMINOSPBsLrcOS.-Hai 10s siguientes:
De N. a S., desde el puente del ferrocarril sobre el M a d e hasta el rio Putagan, pasando por
Villa Alegre i San Javier, mediando entre este punto i el puente 44 k. i entre San Javier i el rio
Futagan 1 1 4 k.
Desde la bodega de la Estrella, a 2 IC. a1 S. de ,Sari Javier, en el caniino anterior, hasta el
deslinde del departamento al oriente 133 k.
Camino del Maule, que arranca del camino principal 3 IC. a1 N. de San Javier, hasta el deslinde del departamento al oriente, 9 k.
Desde Villa Alegre, pasando por Cnnaco, llega al rio Putagan en el puente del ferrocarril i
deslinda con el departamento de LinBres, 11$k.
Desde el puente del rio Putagan, en linea recta a1 N. pasa por In hacienda de la Esperanza,
de alli a Peiinelas de Arquen, havta juntarse con la ribera dcl Maule, 41;.
De San Javier, pasando por el puente sobre el rio Loncomilla, parte a1 poniente un camino
pliblico que llega a Constitucion, recorre 112 IC. i atraviesa 10s puntos denominados Villavicencio,
Tahon Tinaja i Nirivilo. De Tabon-Tinaja parte otro brazo de este camino, pasa por el pueblo
de Huerta delMaule i Ilega a Cauqnhes, recorriendo 1 0 0 IC.
ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES.-CuentiI con un molino de primer 6rden, que tiene el
noinbre de EZ Romero; est6 en la8 riberas del Loncomilla, a 9 li. de San Javier, i en la ciudad
con iin establecimiento de elaboracion de maderas a vapor.

P R O P I E D A D RURAL

Fundos rdsticos avaluados desde 40,000 pesos
COMUNA DE SAN JAVIER
ROL PARA

Nombres

8an Javier .........................
Id.. ..............................
Chanquin6.. .......................
Id.. ..............................
Robadilla.. ........................
Id.. ..............................
M a d e ...........................
Id.. ............................
.:.
Id.. ...............................
Peiiasco.. ..........................
Id., ................................
Sauce ................................

1897

Avaldo

___
$ 235,000
85,000
65,000
86,000
210,000
70,000
51,000
45,000
75,000
50,000
6G,000
150,000

Propietarios

ConstanciaPando v. de Ocanipo
Tent. JosC L. de In Cerdn
Eduardo Jordan P.
Parifico Encina
Rnntos Pi0 Andrade
Frnrtuosa Albornoe
Ednardo Larrain
hbsalon Gaete
Test. Jnan de D. Arellano
Homcro Larrain
Pacifico Encina
Test. Jose Luis de la Cerdn

- 312 COMUNA DE VILLA ALEGRE
ROL PARA

Nombres

Suhd.

__

Reyes ...............................
Loncomilla. .......................
Id.. ..............................
Id. ...............................
Pefiuelaci.. .........................
Guiones ............................
Potrero Grande ..................
Maipillo.. ..........................
Chocoa.. ............................

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

3."

>.

,,
>,
,,

>,

>>

,,
>>
>,
I,

>>
41s

Cunaco.. ...........................
Pelfa Flor ..........................

3,

,,

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

>>

Lincura. ...........................
Coi hungo.. ........................
Cunaco .............................
Batudahue.. ......................
Avenas ............................

>3

,,
,>
>I
1,

1897
Propietarios

Avnldo

-

$ 62,000

40,000
62,000
60,000
120,000
80,000
100,000
60,000
50,000
40,000
100,000
48.000
5O;OOO
130,000
80,000
135.000
65;000
40,000
40,000
50,000
60,000
40,000
45,000
68,000

Adolfo Armanet
Isahel Armanet
Manuel Criieat
Test. Jose 1,. de la Cerda
Test. Gaillermo DBlano
Jnnn de D. Espinoaa
Jose Mnnuel Encina
Rosa Fontoval
Rosa Fontoval
Rorario Gatica
Gregorio Garcia
Pablo Garcia
J. Agustin Mufioz
Nognera Hnos.
M. del C. Rivera
Ascencio Astorquiza
Test. Baldomero Arduechi
Enpamin6ndas Donoso
Sahina Encina
Javiera Encina
Feliciano Garcia
Honoria Nendes
Rnfino Rodriguz
Aniceto Rodriguez

COMUNA DE LA IIUERTA
ROL PARA

Subd.

Nombres

1897

Avaldn

Propietarios

_
I

San Agustin ......... ............
Calivoro.. .........................
(1

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

Palgua. .............................
Botacura.. ......................
Tabon-Tinaja .....................
Santa Javiera .....................
Cajones.. ..........................
San Baldomero .................

5..
3,

>,

6."
9,

7."
7)

7)
7)

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

>>
9,
9,

Prado i Guin

1)

>,
El Sauce ......
San Cayrtano ....................
El Candil ..........................

>-

>>
7,

>,

$ 45,000
210,000
190,000
40,000
43,000
55,000
40.000
115;OOO
85,000
58,000
99,000
103,000
120,o 00
82,000
60,000
70,000
40,000
55,000
70,000

Fidel del Campo
Aurelio Maneano
Estkban Manxano
Rosalia Cruz
Dionisio Moran
Ramon Villalobos
Cesareon Encina
Rosario Gatica
Test. Raldomero Arancibia
Adolfo Armanet
Jose; Mignel AzScar
Alfred0 Noguera
Jose Manuel Encina
fierapio Mendez
Jnato Garcia
Test. Jesus Concha
Tent. Jesus Concha
Elise0 Concha
Constantino Cruz

DEPARTAMENTO DE LINARES

L~MITEs.-AI N,el rio Maule; a1 E. 10s Andes; a1 8. el rio Longavi, que 10 sa:
para del departaniento de Parral; i a1 0. el c e r r o de Quilipiu, c a l l e j o n de DBlanO 1
el camino p6blico que llega a1 pasaje de Duao en el Maule.

r-
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ESTENS~UN
.-4,'J00 kil6metros cuadrados.
POBLACION.-46,550 habitantcs.
mmAcroNEs.-Se divide en 18: 1.a i 2.&, Linhres; 3.", Arrayunes; 4.5,
tienas; 5.8,Bsperansa; e.&,Arquen; 7.", Colbun; 8.", Panimcivida; 9.", PuSan Antonio; ll, Vqu de Xnlas; 12, Ancoa, 13, San Jos6; 14, Longavi;
vxivida; 16, Catentoa; 17, B o d e p ; 18,Pilocoyan.
tcIrALmADm o CowUNAS.-!!?ielK! 2: l.", Liwires, i 2.", Yerbas Buenus.
Comunaa

Rubdelegnciones que comprcnden
-~

.

Lindres ........... ...
Yerbas Buenas.. ._.

__-__
l.*,
2.*,3.*i 10 a 18 ...
4.",5.", 6.", 7.," 8." i 9.".

POBLACION
DEI. DEPARTAXENTO ... ...

l'oblrtcion
de las commas

33,763
12,787
46,550

:o~,u~~s.--Comprende
2: Linhres i Yerbas Busnas.
UNSCRWCIONER DEL RE~JISTRO
CIVIL. -Abarca 2: 1."Linhres, que toma el
U l b b l L b u tie su propia parroquia; i 2.& Y
erbas Buenas, que comprencle el distrito de
esta parroquia j la partc lateral de la de Sail Francisco Javier de Loncomilla que
entra en el departamento.
P U E R L O S

LIB.ARES, capital del departamento i de toda la provincia, coli 7,331 habitantes. Ocupa uiia hermosa situacion en medio del llano central, a poca distancia del
V..Cn -"I U M ~ U , i a 5 k.a1 N. del rio Achibueno. Posee una buena plaza i calles anchas i
-nn+ns. Dista por ferrocarril 297 k.a1 S.de Santiago.
El rio Ancoa proporcioua a la ciurlad excelente agua potable.
La ciudad cueota con un hermoso i ccimodo edificio en que est&n instaladas
la Intendencia, la Municipalidad i otras oficiiias p6blicas.
Liiidres se encuentra por 10s 35' 50' 48" de lat. S.i a 151 metros de altura
sobrc3 el mar.

Liin8res fu6 fnndada en 30 de Setieinbre de 1765 por el preqidente Ortiz de Rozas, con la denomiinacion de San Javicr de Bella Isla. Por auto de 23 de Mayo de 1794 w le di6 el titulo de
Villa deSan hmbrosio de Lin&rcs,en honor del Presidrntedon hmhrosio O'I-Iiggins i del ent6nces
Inten dente de Conccpcion don Francisco de la Nata LinSres, qnc la delino6 en terrenos cedidos
por ICL seiiora Anjela Vasquez.

ALDEAS.---Yerbas &tenas (638 hab ), en el llano central, no 16jos de 10s Baiios
de Paniidvida. Esta antigun ddea corista de una plaza, cuatro cuadras de callcs
pobl:idas con coutornos cultivndos. Dista 13 k. a1 N. de Linhres.
-jrerbas Biienas cuenta con su buen capitulo en la historia de la Independencia, por la accion
libracla en ella con 6xito para las arnias de 10s patriotas el 26 de Abril de 1813.

Arquen, a 24 k. a1 N. E. de Lindres i 11de Yerbas Buenas.
Lon.yuvi, estacion, a 16 k. a1 S. de Lindues. Esta estncion es mui irnportante por
acud ir a ella 10s productos do iiuinerosas i valiosas haciendas que se estienden en
sus (:ontornos.
Colhzc.12, h&ciaIa cordillera, a 12 k. a1 S. del rjo Manlo, r3 de 10s Bados de Pauim:Ivida i 30 al N. E. de Linhres.
Panimcivida, tainbien hacia la cordillera, a 8 k. a1 sur de Colbun i 18 del Maule.
Ve.gas de h'nlas, con poblacion clisen~iriada,a 40 k. a1 E. de Lindres.
Capillas d e 10s Palncios, a 13 k. a1 E. de LinAres.
LUGAEEJOS.--AVZCO~~,
Quinamhvidn, Ccitmtoa, Liguai, nfkm.mhvida, Pu2aga.n,
Rari', Llepo, Palmilla. de Linlires, Guaji, Alfo del Nnho, Pilocoyn;a, Rabones, Basaes.
JEOGRAF~A
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Grnmos

_-

Oxitlo de hicrro i alhmina ... 0.014
Silice...............................
0.044
Varios .............................
0.370

Sulfato de soda .................. 0.104
Cloruro tie sod

Gramos
por litro

Gramos
por litro

Carbonato de sodio ....... 0.1409-0.1702
Cloruro de sodio ............ 0.0072-0.0091

Gram03

___

Carhonato de Magnesia ... 0.0012-0.0011
Id.
de hierro .......
Indicios

.

PROPIEDAD RURAL

Fundos rhsticos avaluados desde 40,OQQpesos
COMUNA DE LINAltES
ROL PARA

Nombres

El 12osario........................
hrrayanes .........................
San Rartolo .......................
San Antonio ....................
Bellavista.. ........................
Saledad.. ...........................
Sail Antonio ......................
Pangal i Piuquenes.. ...........

Ban Jose. ..........................
Esperanza i Macal ...............
Lomas de Vasqnez. ...........
ti.'&de Longavi ...................
7." de Longavi.. .................
1."de Longavi ....................
Las Rosas i 2." Longavi, ......
Flores i Piedad ..................
Las Rosas
..............
Las Mercedes ....................
6." de Longavi

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

1897

Subd.
Avaldo
_ _ _ _ _

3."
3,

o
i
,,

,,

ii
ii
9)

13

,
,I

ii
>>
9,
7)
2)

29

63.000
70:OOO
55,000
55,000
50.000
60;000
200,000
48,500
46,000
65,000
140,000
182,000
160,000
214,000
46,000
150.000
120,000
455.000
56;OOO
50,000
98,500
160,000

320,000

Propietarios

Federico Gana
Pedro Letelier Silva
Bartolo Sepulveda
Pacific0 Encina
Eulojia Ibaiiez
Guillermo Firth
Test. Victor Lamas
Test. Victor Lamas
Juan Ibaiiez
Qregorio Vasquez
Beatriz Bustamante
Guillermo Firth
Jose Marta Urrutia
Milagro Urrutia
Juliana Ponce
Nicanor Rozas
Salvador Urrutia
Jose Maria de EguigGren
Test. Jose Vicente Benavente
Test. Jose Vicente Benavente
Juan Alejandro Urrutia
Nicanor Rosas
Florencio Valdes Ouevas

Rubd.

NombretJ
_I_I__

San Manuel .......................
4: de Longavi ...................
8." de Longavi ...................
Catentoa.. .........................
Llollinco i Caiias ................
Achibueno. .......................
Bodega .....................

Piiiadero i Putagan .............

Awldo

Prapietsrioe

300,000
140.000
73,000
320,000
455,000
58,600
73,000
73,000
215,000
80,000
55,000
68,200
45,500

Ilospicio de Conccpcion
1,nis Jordan
Test. Maria del R. Vasquez
Manuela Real de Azha
Luis Pereira
Francisca Diaz v. de C.
Doming0 Loyola
Jose de la Cruz Loyola
Rodolfo Ocampo
Test. Maria Olivares
Test. Juan A. I'arada
Guillernio Firth
Maria A. Ibaliez

----

COMUNA DE YERBAR BUENAS
ROL PARA

Nombres

Santa Ana i Phguios.. .........
Rosas i Yerbas Buenas ........
Puipuyen ..........................
San Francisco de loa Montes.
Quilipin i Gumera ..............
Stan Ramon .....
San Juan de Di

.............
Ranta Eduvijis ...................
Mercedes de Arquen ...........
Santa Maria .......................
Flor Maria ........................
Queri.. ............
.........
La Flor. ............................
Santa Elena .......................
Santa Ana .........................
San Agustin. ....................
Lisonjera. .........................
Colbun i Frutillar ...............
La Brisa ...........................
Caracol.. ...........................
San Dionisio ......................
PanimBvida.. .....................
Santa Dolores i otros. .........
Basaes i Lunas de Basaes .....
Curillinque. .......................
8an Jose.. .........................
San Nicolas .......................
Santa Elena .......................
Panimbvida i Puipuyen.. .....
San Francisco de 10s Bafios..
Bafios de PanimBvida .........
San Rafael ........................
San Ignacio.. ....................
Sauce...............................
Llts Cabras ........................
San Ignacio .......................
Huecha i 10s Valles

Rsri,

...

............
..........
.......,.

Rubd.

1897
Prnpietarios

Avdlfio

8 45,000

120,000
88,000
85,000
110,000
50,000
50,000
229,000
85,000
50,000
150,000
60,000
95,000
135,000
60,000
90,000
75,000
70,000
40,000
90,000
45,000
58,000
40,000
45,000
470,000
120,000
55,000
120,000
125,500
80,000
75,000
140,000
40,000
130,O 00
100,000
90,000
90,000
172,000
55,000
50,000
70,000
100,000
60,000

45,000
66,000

Adolfo Robadilla
Lucio Concha
Miguel Cruz
Tent. Francisco Ferrada
Ambrosio Concha
Vicente Sepiilveda
Juan de Dios Lillo
Test Pedro Basoalto
Samuel Noguera
Daniel Luis Antiinez
Test. CBrlos F. Benavente
Test. Jose Vicente Benavente
Jose Miguel Cortes Monroy
Test. Gnillermo €1. Delano
So86 Manuel Encina
Test. Francisco Ferrada
Juan de Dios Lillo
Urbano Mena
Test. Jose Francisco Opazo
Juan JosB Palacios Portales
Francisco Pinochet Solar
Ramon Valdes Orthzar
Zoila Merino v. de B.
Doroteo del Rio
Donoso Rermanos
Test. Baltasar Donoso
Francisco Solano Donoso
Elena Vicuiia v. de Opazo
Elena Vicufia v. de Opazo
Laurencio Lillo
Manuel Antonio Salgado
Anselmo Cruz
Maria Fructuosa Mufioz
Test. Jose Martin Opazo
Fidel del Campo
Jose de la Cruz Gonzalez
Esperanza Opazo v. de B. 8.
Esperanza Opazo v. de B. S.
Emilio G a m
Jose Luis Basoalto
Test. Manuel Antonio Ferrada
Test. Francisco Ferrada
Exequiel del Campo
Test. Manuel Ferrada
%B6.

hIanne1 Jordan

- 816 DEPARTAMENTO DEL PARRAL
L~NITEs.-A~N. el rio Longavi, que lo separa de_Linkes; a1 E. 10s Andes;
S. el Perquilauquen, que lo divide de la provincia de Nuble; i a1 0. el inismo ria,
que lo separa del departamento de CauquBnes.
E $ T E N S I O N . - kil6metros
~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P o B L A c I o N . - ~ halitantes.
~,~~~
SuBDEmGAcIoNm.-Se divide en IO: I.%,Oriente de la ciudad; 2.n, Poniente
id.; 3.a, Perqzcilazcquen; 4.",Curipeumo; 5.",,$an Jose; G.&, Saiz Nicolas; ?'.a, Rinconnada; 8.a, Santa Filomena,; 9.", Huenutil, i 10, Pencayua.
M U N I C I P A L I D B D EoScoxuNAs.-Tiene 2: I.n,Parral, i 2.a,Rinconada del Parral.
Comunm
Pnrral ........................
Rinconada del P a r d ....

Subdelegnciozea que oomprenden

Poblacion
{ e las comunas

La,
2.8, 3:*, 8.*,
9.. i 10 ............
4.", 5.*, 6." i 7.'...... ................

18,041
11,674

.......

29,716

P O B L A C I O N DEL I ) & P A R T A Y E N T O . . .

PAnRoQnIAs.-Tiene una sola: la del Parral.
CIRCUNSCRIPCIONES
D E L REJISTRO
CIvIL.-Comprende dos: Pawal i Rinconuda, que abrazan el territorio de sus respectivns rnunicipalidades.
PUEBLOS

PARRAL,
capital del departamento, con 8,586 habitantes. Estfi situada en el
llano central i en un asiento de abierto horizonte. La surto de agua el riachuelo de
Torreon o Guachuquillo, que corre h&cia el N. Dista 336 k. a1 S. de Santiago por
ferrocarril i 5G a1 E. de la ciudad de Cauquenes, tainbien por ferrocarril.
Parral est&por 10s 3 6 O 8' 8
'' de lat. S.i a 162 metros de altura sobre el mar.
I'Iubo en Parral una ffibrica de azucar, que tuvo que paralizarse por la enfermedad que aqueja en Chile a toda industria nacional: la falta de proteccion phblica.. .
T,n poblacion de Parral fu6 fundada por el Gobernador don Ambrosio O'Higgins, Begun allto
de 27 de Febrero de 1795, en el mismo sitio en que habia tratado de levantarla el Gobernador
Ortiz de Roxas. O'IIiggins le di6 el nombre de Reina Luisa del Parral, en honor de la esposa del
rei de Espaiia CArlos IV.

VrmAs.-Rinconada del Parral (440 hab.), que comprende la estacion de
Membrillo, a 11 IC. a1 N. del Parral.
Obtuvo el titulo de villa por decreto de 17 de Mayo de 1895.

LuGmmos.-Catillo, Pencagua, San Nicolas, Torreon.
B A ~ OMSE DIc1NALEs.--Este departamento cuenta con las aguas medieinales de
Catillo i Longavi.
Baaos de Cati1lo.-Estas terinas se hallan a 26 k. a1 S . E. de la ciudad del
Parral, en una estensa planicie de 10s prirneros contrafuertes de la cordillera de 10s
Andes, a 350 mts. de altura sobre el nivel del mar, i a la derecha del riachuelo de
Catillo de donde derivan su nombre.
Las principales vertientes de estos bafios son: el Pozo del Anjel, las mas calientes, de una temperatura de 3 6 O ; la Fzbernte dijestiva, de 3 5 O ; la de San Jzcart de
Dios, 33'; la de Santa Luisa, de agua €ria, i la de Fierro, tambien fria.
Cada una de estas vertientes varia en su coxnposicion quimica.

- 317 TJn dltimo anitlisis practicado de las aguas de la Fuente Dijestiva, ha dado el
resultado siguiente:
Gramos

Acido sulfdrico combinado (a la soda i magnesia) .........
Cloro
id.
.......................................
Soda
.
id.
.......................................
Gal
id.
.......................................
Magnesia
id.
.......................................
Aldmina i hierro
id.
.......................................
Silice
id.
......................................
Magnesia orghnica (ap6nas indicios)

0.121
0.060
0.126
0.008
0.040
0.008
0.081

____

.-

E n un litro de agua ...............................

0.407

Bagos de’longavi.--Corn0 a 5 k. del orijen del rio Long,zvi, en el centro de In
cordillera de 10s Andes, brotan las aguas calientes a que se ha dado el nombre do
BaFios de Longavi i que suelen citarse con el nombre de Baiios del Cujon de fbaEex.
El anitlisis de sus aguas ha dado, en la unidad de un litro:
Gramos

Gramos

Cloro ..................................
Acido sulf6rico .....................
Calcio ...............................
Magnesia.. ..........................

0.126
0.486
0.152
0.004

Soclio................................
Potasio ..............................
hldmina i cjxido f6rrico .........
Residuo insoluble ...............

Gramos

Snlfato de cal .....................
Sulfato de Potasa ...............
Sulfato de soda ..................
Cloruro de magnesia. .......

0.502
0.016
0.199

0.017

0.138
0.007
0.002
0.118

Gramos

Cloruro de sodio ..................
Carbonato de cal ..................
Aldmina i oxido f6rrico .........
Silice.................................

0.187
0.019
0.002
0.118

La teinperatura de estas aguas alcmwa a 68 grados centigrados; i su altura
sobre el nivel del mar es de 1,350 mts. Distun 74 k. del Parral, segun el siguiente
itinerario, mas o menos aproximativo.
Kil6mts.

De la estacion de Parral a1 cerro de 10s Castillos.................
Del cerro de 10s Castillos a1 rio Bullileo ............................
Del rio Bullileo a 10s Canelos ..........................................
De 10s Canelos a1 Puente ................................................
Del Puente a 10s Baiios ...................................................

TOTAL,,,
..........................

20

10
26
8
13

76

Esta distancia se recorre a caballo en poco mas de un dia.
CAMINOS
pirsLrcos.-Cuenta el departamento con el carnirio que conduce de
Parral a LinBres, de 30 IC. de Ionjitud; de Parral a San Chrlos, 15, i dc Parral m Cauqudnes, 26,
T-lai otros dos que comunicaii a Parral con 10s centros de poblacion de Clntillo
i Sau Nicolas, de una esterision de 28 i 96 k. respectivamente.
FERROCARRILES.
- $11 ferrocnrril que une a Parral con CauyuP.iim, recorre
,50 k.; tiene las siguientes estaciones:

- 318 Altum sobra el mar

Distanciaa

Bstaeioosr

Parciales

K.

Parral.. ...............................
Titinvilo.. .........................
Unicavcn.. ..........................
Quella.. ...............................
Gualve. ..............................
Boldo .................................
CauqnCnes. ..........................

’

0
7
7
11
11
G
8

Totales

K.

M.
-

0

167
146
140
130
129
134
143

7
14
16
36
42
50

El servicio de mta linrx, deade Parial a Qnella, se inaugur6 el 1.0 de Mayo de 1894, i por
decreto de 18 de l l a y o de 1895 se autoriz6 la esplotacion provisoria hasta CauqnBnes, aprobando
8 ~ itenerarios
s
i tarifas.
PROPIEDAD RUEAL

Fundos rhsticos avaluados dosde 40,000 pesos
COMUNA DE PARRAL
ROL DE

Nombres
San Citrlo
Cipreses,
Higuera i
Sail Pedro .......................
Santo Tonias ........................
Bellavista.. ...........................
Cardos .................................
Selva ..................................
Cardos, Lucurnilla i otros .......
Torca .................................
Santa Filomena .....................

Rafios de Catillo ..................
Porvenir ...............
I-Iuenutil.. ............................

Snbd.

1896
Propietarios

Avaliio

8 77.000
247;500
77,000
66,500
77,000
308,000
66,000
40,810
59,400
66,000
42,600
41,800
49,500
220,000
66,000
110,000
110,000

Agnstin del Solar
Lucfa Urrutiti
Chrmen I. v. de Madariaga
Margarita Ferrada
Jerhniino Nuiiez
Enjenio Ibafiez
Manuel Urrutia
Exequiel Ferrada i Knos.
Juan de D. Urrutia
Francisco Quinteros
Manuel Jesus Benavente
Jose M. Benavente
Bernardo A. Cisternas
Miguel Salas
Test. Pedro Gibert
Santiago Vaccaro
Ramon Benavente

COMUNA DE RINCONADA DE PARR14L
ROL PARA

IVomhres
Valle Hermoso i otros ............
Valle Herrnoso. .....................

1897
Avaldo

$ 136,000

88,000
46,000

Ban Nicolas i Conejo ..............
San Luis ...............
Sau Ramon .............
Higuerilla. ...........
Membrillo-Pignche
Almendro i Grades ........
Peral ................................
Bureo.. ................................
Cerro Espinudo .....................

83,500
270,000
50,000
150,000
150,000
70,000
80,000
50,000
100,000
140,000

Propiotarios

Juan de Pios Urrutia
Bernardo Cisternas
I,ucix Urrutia
Juan de D. IJrrutia
Agustin Ross
Lais Benavente
Francisco Subercaseaux
Gurnecindo Montes
Santiago Urrutia
Test. Manuel Jordan
Hospital de Conceprion
Rafael Jordan Prats
Gumecindo Frats

- 319 Nombres

Greda. .................................
CuiisLO .................................
Santra Rosa ...........................
Maitienes.. ....................
El Pilar.. ............................
..........
La G
.............
Pigul
Noga.leg................................
Retir'0 .................................
Molii10 .................................
San Bgustin.. ........................
Sax1 Ignacio..........................
Rob11es .................................

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

......

Avsldo

Subd.

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

Ajial
era1.....................
Ajial ......................
San .Marcos i Hucchn
Quit(
Roml
Quill aimo. ............................
TJas (h n e l i a e i otro................
Vistat Flor ..........................

....................................
Bafio8s di: Catillo ....................

6:

$

,,

7.8

),
>?
))

,,

,>
9,

,,

,,
,,

))

))

1,
))

,,
7

9

,>
7,

,
,,

Propietarios

- ..___

40,000
46,000

200,000

140,000
120;000
125,000
60,600
110,000
325,000
li0,OOO
60,000
140,000
165,000
165,000
330,000
190,000
60,000
100,000
75,000
60,000
100,000
65,000
45,500
40,000
60,000

h m a e l Jordan
Test. Jose V. Basoalto
Ramon Rarros Luco
Mas Gonzalez
Olegario VBrgas
Mercedes VArgas
Juan de D. Vrirgas
Santiago Valdes
Leoncio Palma
1Siirique Garcis
Iarnbert i Faiire
Pedro JosB Jar:tmillo
Cainilo Garcia
Jose Francisco Gana
M. Luisa R. de Bello
Domingo de la Sotta
Nicanor Raiiartu
illrjandro Valdes
.Juan E. Parada
CBrlos Lnrrain A.
Coiicepcion C. de Carvajal
Jose M. Rcnavente
Mannel Jesus Tapia
Elias Cordovez
Felisa Fer\-6 de Gilbert

PROVINCIA DE MAULE
C R E A D A P O R LEI D E 30 B E AGOSTO D E 1826

JENEXALIIIADES DE LA PROVINCM
kfITrcs.-Al N. el rjo Maule, que In separa de 1; provincia de Taka; a1 E. el
limite occidental de la de LiiiBres i del departarnento de San Carlos; a1 8. el rio
Nuble, desde el paso de Cucha-Cucha hasta su corifliieiicin con el Itata i el curso
de este rio hasta el mar; i a1 0. el Ocdano.
ESTENSION.-7,591
kil6lnetros CUadradOS.
P o B L A c I o N . - ~habitantes.
~~,~~~
DrvrsroN.-Se d i d e en 3 departamentos: Constitucion a1 N.,G m p u h w s a1
centro c Anta a1 S.
PUERTOS
DE nrnR.-Los
puertos menores de Co+astitucion,Curaizipe i Rzcc1z.uI ~ U Y P Odepen
,
lientes de la aduana de Valparaiso.
MONTABAS.-E~
territorio de estn provincia, por no estenderso hasta In cordillera de 10s ~ i i d e s las
, :\ltiir;m coli clue cuenta son de escasa clcvacion, for1n;indose
de accidentwlos lornajcs i de la caderin de cerros de la costa que 1 : ~ iitraviesn tle
norte a sur cn todx sii estension. En el departamento de Constitticion sc eiicuentra
el rerro de Miizgrr, que se eleva a 1,200 mts. i el de 10s Gua.nac.o.s, a 900.
RIos.--EL N/azclr,que IC sirve de Iiinite norte, i que por SII contiicion de rio
navegable, ila a1 puerto de Constitucion toda clase de actividnd inercantil, sirvielido
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De
De
De
De

-ConRtitucion a Pahuil ............
54
Pahuil a Chanco . . . . . . . . . . . . .
18
27
Chnnco a Curanipe..........................
Curanipe a Buchupureo. ................... 45

De Bnchiipnreo a Cohqiiecnra.. ...
De Cobquecura a Colmnyao. . . . .
De Colmuyao a Boca de Itata. ................ 27

-

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

207
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,
'

A1 S. del cabo Carranza se desarrolla la bahia de Chance, que llega hasta punta
pGchepo. Mide 12 millas de largo por 3.5 de saco, con playa de arena inabordable.
La rada de Curnniye se encnentra inmediatainente a1 N. N. E. de punta PUc\ieto. Es solo una pequefia inflexion arenosa de la costa con 1.5 millas de abertur:L i coin0 200 metros de saco. En ella desemboca el riachuelo de Curanipe, a cuyo
bode tiene su asiento la aldea de su nombre. La rada est&a 40 k. a1 0. de la ciudad de CauquBnes.
Desde puiita Puchepo la costa Eiurta a1 E., siguiendo hasta la punta Nuqulhtce, o
( 'aluio,que estB a 15.3 millas a1 S. Este espacio de costa es poco sinuoso, Iimpio i
respaldado por tierras altas i boscosas. Punta Nugulhue, que es de rnoderada altura
i limpia en sus contornos, estB a 38.5 millas a1 N. E. del faro de la isla Quiriquina.
A tres millas a1 S. de punta Nugulhue se abre la ruda de Buchzcpureo, que
liinita a1 N. por la punta de este noinbre i a1 S. por la dc Nalquis. El tenedero de
1 : ~rada es malo, 1iallBndose el inejor surjidero a 5 cables a1 N. 0. de la punta Maquis. Iiiiiiediataniente a1 N. de eeta punta desomboca el riachuelo de Bzlchupizcreo.
E1 surjidero se halla por 10s 3G0 3' 45" lat S.i 72' 51' 10" lonj. 0.
Poco a1 S. de la punta Mayuis se encuentra la puntilla Iglesia de Piedra, Ilamada asi por tener una roca mui marcable.
Desde esta puntiIla sigue a1S. la ensenada de Cobpimura, que terniina en punt:~,Aclzirn. Esta ensenada tiene 4.5 millas de boca por una de sac0 i destaca rocas i
arrecifes hasta 5 cables de la costa. La poblacion de Cobquecura, abundante en
recursos, est6 inmediata a la ensenada.
A milla i media a1 N. de punta Achira hai una roca que se denomina 3fit.awar, de media milla de largo de N. a S. por 600 metros de ancbo.
De punta Achira sigue una costa linipia que se inclina en direccion S. 0. hasta
In punta Moitte del Zorro, que esta a 5.5 millas a1 S. E n la parte N. de este tramo
dasemboca el arroyo C.olmccllin, inmediato a1 lugarejo de este nombre.
La punta del Zorro estd por 10s 36' 15/45" Iat. S. i 72O 51' 30" lonj. 0.
A 7.5 millas a1 S. de la punta Monte del Zorro se encuentra la punta Cocoi, que
e? escarpada, con rocas i i i r i arrecife ahogado corn0 R 700 metros de ella. Entre
Ambas puntas esth la pnntilla Melcc, a 4.5 millas de punta Zorro. La playa entre
7orro i Mela es limpia, i entre Meia i Cocoi, arenosa.
Inmediatamente a1 S. de punta Cocoi se vacia aI iiiar el rio Itata, que forma
e n su desembocadura el limite S. de la c
de esta provincia.
\,,C;Tk.L"
\-

"+,,

be/
'.*Nmrh

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE CONSTITUCION

L~MITES.--AIN. con el rio Maule; a1 E. el cordon de 10s cerros Pillai, Gupo
i Pichivoque hasta las casas de Salinas, siguiendo a1 norte el limite oriental de la
bacienda de Villavicencio; a1 S. el rio Reloca, el cerro Name i el estero de este nornbre liasta s u desemhocadura, en el Purapel; i a1 0. el mar.
E S T E N S I O N . -kil6metros
- - ~ , ~ ~ ~euadrados.
P o B L A c I o N . - ~ ~habitantes.
,~?~
SunDmEGncromm.-Se divide en 0: I.ni 2.5, C o i ~ ~ t i t ~ ~ c 3.",
iolzC
; L M ~ 4.a,
S ; P6h i d ; 5.a, Xwpedrado; 6.", Yurapcl; 7.", Horro; 8.", XiGilo, i 9.3, Rinconadn.
MUNICIPALIDADER
o cowuruAs.--Tiene 3: 1.", Coizditucion; 2.", E l n p h d o , i
3.3,Niriliilo.
JEOGRAFfA

21
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Comunas

Constitucion .................
Empedrado ...................
Nirivilo ........................

-=

Subdelegsciones que compronden

Pohlarion de las comunaq

l.~
2.*,
, 3.', 4,. i 7.4 .....................
5.^ i 6: ....................................
8." i 9.- ....................................

15,359
6,924
7,886

POBLACIOX
DEI, DEPARTAMEXTO...........

30,179

PARROQUIAS.--Tiene 2: COnStifUCion i Rmyeclrado.
CTRCUNSCRIPCIONIW
DEL RFJIWROCIvIL.-Comprcnde 3: 1."Constitucion, que
abarca el distrito de su propia parroquia. i la internacion de la de Clianco en el departarnento; 2.a Empedrndo, que comprende el distrito de su parroquia i la scccion
que se iuteriia en el departamento de las de Sauzal i Huerta del Maule, la primera,
del departainento de Cauquches i la segunda del de Loncomilla, i 3." Nirivilo.
P PU E l 3

T, 0 R

CONSTITUCION,
capital del departainento con 6,400 habitantes. La ciudad In
forman calles cortadas en hngulos rectos i vistosos edificios ubicarlos en un pequefio
valle de la ribera sur de Maule, a dos k i l h e t r o s de su desembocadura. La separa
del mar el cerro Mutrun, de 90 metros de elevacion, donde est& el semhforo para
comunicar el estado de la barra a 10s buques que entranal rio. Este cerro se presta
admirablemente para instslar baterias para la defensa de la ciudad. La defienrlen
por el sur u n cordon de colinas de mediana altura i la riega un arroyo que serpentea hasta vaciarse en el punto de la bahia llarnada L a Poxa, donde esta el fondendero, inmediatamente a1 S. del cesro Mutrun.
En sus inmediaciones hai excelentes maderas, con las que se construyen en
el misrno puerto lanehas i buques pcquefios h a s h de 100 toneladas.
Su situcion jeogrAfica es de 3 5 O 20' de lat. S. i 72' 27' 30" de lonj. 0. Su altura
sobre el mar es de 154 metros.
La bahia de Constitucion presenta regular fondeadero, pero hai que salvar una
molesta barra forinada en 10s arenales que arrastra el Maule i que sufre continuas
modificaeiones. El Estado sostierie un cuerpo de prhcticos i un vapor remoleador
para facilitar la entrada i salida de 10s buques.
Como se ha dicho, el puerto de Constitucion es el centro del movimiento eomercial de las provincias dc Taka i Linares, que por carecer de puertos, esportan
sus productos sirviendose del rio Maule. El ferrocarril que debe unirlo a Talea,
aumen tar& considerableniente su actividad comercial.
La ria d r Constitucion fu6 frecuentada por naves desde 10s primeros tiempos de la conquista.
E n 1790 inicitj su poblacion don Santiago Oiiederra; pero su fundacion oficial se decret6 el 18 de
Juuio de 1794 por el presidente don Ambrosio O'FIiggins, con el titulo de Villa de Nueva Bilbao
de Gardoqni, en honor de la ciudad natal de Ofiederra i del Ministro de Indias, que debia sancionar esa fundacion. Se le di6 despues el nomhre de Constitucion, en recuerdo de la Constitncion
Politica promulgada en 1828.

VILLA.-Emyedrado (702 hab.), sobre el camino de Constitucion a Cauqudues,
c e m del riachuelo de su noinbre, con contornos quebrados i inedianamente f6rtiles. Dista 45 k. a1 S. E. de Constitucion i 40 de IN estacion de Picliaman, delferrocarril de Talea a Constitucion.
Nirivilo (351 liab.), a1 norte de Einpedrarlo, n corta, dietancia del rio Purapel,
en la faldn S. 0. del monte Mingre, con regular easerio. Est8 a 52 IC. a1 E. de Constitucion, 52 de Empedrado, a1 que la line un camino publico, i 16 de la estacion de
Pichaman.
Nirivilo se compone de neri nido i vilus, culebra: nido de culehras.
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pcihuil, con regular centro de poblaciou que va tomando algun desarrollo.
Dista 34 k. de Constitucion.
&as Cuiias, tambien con regular caserio.
El Morro, frente a uii pasaje sobre el Made, con contornos productivos on
cep3nIesi vinos.
Huilliiz, a 22 k. de la estacion de Pichaman.
LucnR~Jos.-Codilli~na, Cwuco, Zuertn, Jfifi,qw, Pifiotocccl,Purapel.
ESTARI.ECIRIIENTOS DE FuNDIC1oN.-Establecirnientos de fundicion de minerales. Tiene el
(le S m f o Snbinn, del sefior Rafael Albornoz, en el cerro de Mingre; el Descr46ridorn de 10s seiiores

R Albornoz i c.: en el mismo, i el de S'an lh%wziu, del seiior Antonio Aravena, e n Nirivilo.
Estos establecimientos benefician 10s minerales de sus contornos.
CAMINos.-Fuera del camino de la costa que hemos meucionado i que une a Constitucion
con Roca de Itata, hai en este departamento, entre otros, el que coniunica a Constitucion con
Sauzitl, de una lonjitnd de 80 k. De este carnino parten dos mmales: uno sale a 2 k. de Constititucion, en el lugnr de Juuquillo, Ilega hasta el pasaje del rio Reloca, en el limite S. del departamento, recorriendo %2k.; i el otro parte a 32 k. de Coristitucion, entre Coihue i Pantanillos, sigue
hicia el Morro, en una estension de 54 IC.
PROPIEDAD RURAL

Fundos histicos avaluados desde 30,000
COMUNA D E CONSTITUCION
ROL PARA

Nombres

Avnldo
__

Snhd.

--

IWla Vista ........................

1897

77,000
66,000
31,900
88,000
35,200
S8,000
35,200
172,250
77,000
60,500
42,200

Loanco. ............................
Sauces.. ..........
GalumRvida.. ........
Parron.. ............................
Huillin, Cerro Pelado.. .........

l'ropictarios

Francisco Antonio Diaz
Enrique Mac-Jver
Test. Jose Encarnacion Letelier
Jose Riipcrto Rodriguez
Segundo Constenla
Test. Vicrnte Vistoso
G. V. Hernandez
Mercetles Olea v. de Armgua
Test. Fernando Rodriguez
Daniel Az6car
Test. Santiago Verdugo

COMUNA DE EMPEDRADO
ROL PARA
NIJmlJrCS
-____

.................
l'ellines.. ...........
Queneguado i otros.......
Tapar .........................
Sierra Alegre. .....................
Florida i otros ....................
Santa Rosa ........................
Corcolen ...........................
Purapel. ..................... :. .....
Sail Bernard0 i otros ...........

Snhd.

1897

Avaldo
-_

$ 94,500
99,000
33,000
148,500
20,000
46,200

55,000
78,980

44,000
33,000
44,000
85,000
110,000

Propietarios

_

_

Itoniualdo Alvear
Test. Jiian de Dios Espinosa
Test. Dorningo Faundes
Mercedes <)lea v. de Arangua
Juan Miguel Pinochet
Anibal Rodriguez
Rupert0 Kodrignw
Jose Leon Rodriguez
Francisco Rodriguez
Tonias Meza
Ismael Pinochet
Doroteo Rios
Martin Salgado

~
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KOL DE 1896

Subd.

Nombres

Muiguero i las Nieves .........
Quebrada de Santa Rosa ......
Remolino ..........................
Santa Rosa ........................
Cabreria ............................
Maquis .............................

7.a

Avaldo

Propietarios

Pedro M. Ruiz
Jor;B I. Villalobos
Jose C. Poblete
Jovino Villalobos
Chrmen Lnvaqui
Josh I. Villalobos

$ 85,000

>,

40,000
70,000
55,000

ii

50,000

>>
9)

40,000

DEPARTAMENTO DE CAUQTJfiNES

L~MITES.
--A1 N. el rio Reloca, el cerro Name i el estero de este noinbre liastn
su confluencia con el rio Purapel; a1 E. el rio Pcrquilauquen, que lo separa del rlcnartamontn T ~ P P n r r q l - a1

8

i i n a linoa

n i i ~n

i d o d ~ limito
1
nriontal pn

p1

rnllpinn

?le1 Bslrrial, pasa a1 S. de la poblacion de Perdos, Patillos i estero cle Sandowl,
continha por la quebrada de Ruenos Aires, fundo de Curninaque i qnebrada de
Chanquilemo, desde donde sirve de liinite el estero de la Raya hasta su union con
el Cauquhes i el curso de este rio hasta el paso del Maiten, desde rloude sigue In.
linea divisorin a1 poniente For 10s cerros de 10s Buitres, Pan de hxilcnr hasta el
cnmino de Ramadilla i de aqui a1 camino de Cliovelleu i el de Macal hasta el
nacimiento del estero de Colliguai, que prolonga cl desliude hasta el mar; i a1 0.
el mar.
ESTENSTON.
- 2,800 kilhinetros cuadrados.
POBLACION.--~~,QOS
habitantes.
SusDstEG$.cIo?ms.-Se
divide en 1 4 I.', Cauq?ik?s; 2.", Tutiwiz; 3.", Pihz;
4.", Vega; 5.", Coroizel; 6.", Ciwmiye; 7.", CJmnco; 8. I, RC~OCCC;
9."; Hilochepa; IO,
Sau~a?;11, Caracol; 12, Tomcnelo; 13, Srcnta XOSGL,
i 14 Soit iliztonio.
MUNICIPALIDADES
o coiwuNAs.--rl'iene 5: l.n,
Cauqtckws: 2.", Xauzal; 3.", Cw
ranipe; 4.", Chawo, i 5.", CororzeZ de Maule.
Comunas

Siihdelegnciones quo comprenden
___

CauqnBnes............
Sauzal.. ...........
Curanipe.. ............
Chanco................
Coronel de Maule ...

_
_
I
_
_

2.*, 3." i 1 2 . ..........
9.., 10 i 11..................
4.-i 6.. ........................
7." i 8: ........................
5 . ~ ,13 i 14 .................

PORLACIOX
DEL

DEPARTAXENTO

Poblacion

de Ins comma5

......

13,680
9,491)

6,954
11,186
6,489
47,808

PARROQuIns.-Tiene 3: CUuqu~nes,SG6itXd i Chai&cocon su vice-parroquin de
Curamy e.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
Crv~~.--Comprende4: 1." Cnuqakne~,que
compreiide ]as subdelegaciones I.', 2.", 3.", 5 '. 12, 13, 14 i 15; 2 . L Sawal, que
aharctt el territorio de IAS subtfelc~icimes9 10 i 11; 3." Chaizco, que se estiende en las subdelegaciones: 7.", 8.";
i 4.' Citrnnip, clue torna ias subdelegaciones 4."i 6."
I,
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CAUQU~NES,
capital del departamento de su noinbre i de toda la provincia,
8,574 hahitantes. Ocupa una Ilanura algo elevada entre 10s rios CauquBnes i
Tutuben. Los campos quo la rodenn mereCelt una mmcion especial por la abun&lite cosecha que en cllos se hsce de exceleutes cereales i Crutas.
Cauquhes esta por 10s 35’ 58’ 1”de lat. S.i a 143 in. de altura sobre el mar.
toll

I

Caquhnes f u e fundado a principios de 1742 por el Presidente don Jose Antonio Manso de
Veiasco, con el noinlure de Nuestra Reiiora de las Rlercedes de Tutuloen. La lei tlc 30 de Agosto
de 1826, q u e ere6 la provincia, la design6 con ei nombre de Cauquenes. El 23 dc Diciembre del
mismo aiio 1826, se le confiri6 el titulo de ciudad.

VILLAS.-C~~CW.X
(2,174 hab.), asentada en una planicie veciua a1 Pacffico
E. del cabo Carranza. Por su costado sur corre un arroyo que la
surte de agua; sus campos, coinpuestos de lornas i de vegas, eran mui pastosos,
debiendose a esto la bueiia calidacl de 10s quesos que se fnbricaban 110 hace rnuchos
afins. Ahora las vegas, convertidas ea mBdanos, amcnazan ya invadir a1 pueblo.
Est&a 50 E. a1 N. 0. de Cauqudnes i a 15 a1 N. de Curanipe.
n 7.5 k. a1 S.

Obtuvo el titulo de villa por dccreto d e 15 de Julio de 3572.
En la Bpoca de la conquista, en 1590, ya figuraba esta comarca con el mismo noinbre indijenrt de 1Chanco.
’

Suuaal (840 bab.), como a 8 k. del ccrro de Name, en el limite N. del departamento, con contorno de serrania i cscnsez de ngua. Zsta a 48 k. a1 N. de CauquBnes, 27 de Nirivilo i 43 de la estacion de Pichainan del ferrocarril de Talca a Constitueion.
Cobronel (669 hab.), cerca del rio Cauqudues, con contornos €&tiles i a 13 k. a1
S.de Cauqudnes.
Obtuvo el titulo de villa por decreto de 24 de Enero de 1S90.

ALDEAs.-&ra?a+e
(662 hnb.), cnleta, a 10s 35’ 48’ de kit. s. i 72’ 37’ 38”
de lonj. O., con rada abicrta a1 iiorte i de mal surjidero, en la desembocadura del
riachuelo de SII nombre, con campos &tiles i productores de ccreales, i inaderss
de contruceion, con Is que se coustruyen lanchas en la misina rada. Dista 34 k.
a1 N. 0. de CauquBnes, por regular cainino labrado.
Quellla, estacioii del ferrocarril de Parral a Cauqudnes, a orillas del Perquilauquen.
Reloca, caserfo, a 9 IC. a1 N. de Chanco, con lomajes suaves de terrenos mui
firtiles para trigo.
Pelldme, lugar de babos, a1 S.de la bahia de Chanco, a 8 k. a1 N. de Curanipe, i 36 de la ciudad de CauquBnes, abundante en excclentes mariscos, sobre todo
choros, que pueden cornpetir con 10s fainosos de la Quiriquina. Su etimolojia concuerda con el nonibre i abuiidancia de este inarisco. Viene de pellu, choro (mytilu
Chovu) i de hue, rejion o lugar: k g a r de choros.
Se proyecta prolongar el lerrocarril de Chuqudnes a la caleta de Pelluhue.
Buc.ARxaos.-ehovell~i~, Piclzihuelqui, Y i l e n , il’ui~olgue~,
Talcaczcra.
CERTROS
M~NEIWS.-EX

mineral de Sa??,1&i2.7cel, en Curanipe, con las minas Preferidn, EstTe

lla, Epuleff, con vetas de oro.

PROPIEDAD RURAL

Fundos rlisticos avaluados desde 30,000 pesos

COMUNA DE C A U Q U ~ N E S
ROL DE

Nombres
____

Rubd.

1894

-Propietarios

AvalJo

Pilen i Pilquicura .................. 3 . R
El Morro ..........................
,,
San Miguel ...........................
Mirador ...............................
,,
Aldea i Pilen . . . . . . . . . . . . . . .
ii
Boldo ................................
Tomenelo i Vilquen ............... >,
Villa Vista i Vega ................. 17

8 70,038
53,510
43,105
36,967
30,000
66,240
82,351
36,944

Jose Manuel Pinochet 8.
Jose Ignacio Pinochet S.
Manuel J. Montero
Juan Miguel Pinochet 8.
Enrique E. Trucco
Juan Jose del Rio
Test. Jorje Rojas
Doroteo del Rio

COMUNA DE SAUZAL
ROL DE

Subd.

Nombres

1894
Propietarios

Av:aliio

___

Santa Clara i Traiguen .......... 9..
Garza ..................................
Unihue.. ..........................
Las Mercedes i Ctticavilo .........
Canto Medan ........................
San Ignacio i Lo Elvira ..........
Hilochegua.. .........................
Pedersalen i Nadube ...............
Chonchon i Agricultura.. ........
Belco i Roma ........................
Estrella del Maule i Totoral ....
9an Agustin i Buen Retiro ......
Oriente.. ..............................
Boldo ..................................
Higuera i otros .....................

$

51:573
54,865
45;499
40,548

47:380
46,696
38,660
49,167
56,780
50,512
49,709

Miguel Ramirez Olavarria
Francisco S. Villalobos
Cleofe Villalobos
Jacinto Leon P.
Luis A. del Canto
JosC I. Pinochet G.
Leonard0 Aravena
Rumualdo Alvear
Joaqnin L. Lavin
Claudina U. v. de Lavin
Eneas R. Rcevedo
ManucAIa Villalobos
Pedro Jose Jara
Manuel Fernandez
Test. Juan de 11. Espinosa

COMUNA D E CURANIPE
ROL DE

Nombres
____

I,o Maria ..............................

Subd.

1894
Avaldo

Propietarios

__-_

4..

$ 30,000

Fidel S.Merino

COMUNA DE CHANCO
ROL DE

Nombres

-__

Suhd.

Puquiterque i Montafia ........... 7."
Aguada i Esmeralda ............... ,,
Bella Union i otras................. > >
,,
San Ignacio ...........................
Molco ..................................
,,
Morro.
8.'

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

1894
Avaldo

___

$ 70,027

62,230
37,490
36,250
32,200

42,400

I'ropietarios

-

Feliciano Peiiailillo
Monica Verdugo
Bonifacio Manriquez
Doroteo del Rio R.
Test. J. de D. Espinosa
Octavio Rondanelli

r

- 827 COMUNA DE CORONEL DEL MAULE
KOL DE

Subd.

Xombres

San Francisco Solano .............
Llollehue.. ............................
Pichun .................................
Victoria.. ..............................
Corral Viejo ..........................
San Jose ...............................
Valdivia.. ............................

5

ii
ii
,,

,,

1894
hvaldo

$ 77,010

50,000
41,830
30,010
69,190
54,403
39,000

Propiatarios

Isabel Fernandez de M.
Carolina Diaz
Claudina Urrutia v. de L.
Javier Pinochet Solar
Roberto Lazo
Test. Irenio Bustos
Doroteo del Rio

DEPARTAMENTO DE ITATA
L~MITEs.-AI N. el limite sur del departamento de Cauqudnes; a1 E. el de San
Chrlos; a1 S. el rio Nuble desde el paso de Cucha-Cucha hasta su conffuencia con el
Itata i el curso de este rio hasta el mar; i a1 0. el Ocdano.
E S T E N S I O N . - ~kil6metros
,~~~
cuadrados.
P o B L A c I o N . - ~ hahitantes.
~,~~~
SummmAcIoiiEs.-Se divide en 14: 1.a i 2.", Quirilzue; 3.8, Guanaco; 4.",
Mansano; 5.",Lonquen; Ci.", Treguaco; 7.", Portezuelo; 8.&,NiNhzce; 9.a, Lircai; 10,
Pocillas; 11, L a Raya; 12, Buchupureo; 13, Cobquecura, i 14, Colmuyuo.
MuNICIeALIDADES o coMuNAs.-~iene 5: Quirihue, Cobquecura, Portezuelo,
NiHhue i Pocillas.

I

Oomunas

-

SubdeIegeciones que cnmprendon

Poblacion
de Ias carnunas

~

'

Quirihue.. ......................
Cobquecura.. ..................
Porteauelo.. .....................
Ninhue. ..........................
Pocillas .........................

La,2.", 32, 4.a i 5."................

12, 13 i 14.....................
6.' i 7."...............................
8." i 9.a ..............................
10 i 11.............................

10,678
9,625
10,086
6,670
4,745

POBLACION
DEI. DEPARTAMENTO.. ....

41,804

PamouuIas.--Tiene 5: Quirihue, C70Fquecwa7Portezuelo, " h u e i Poeillas.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
C1vrL.-Comprende 5: 1." Quirihue, dentro
del distrito de It1 parroquia de su nombre; 2." Nimhzce, comprendida en el distrito de
si1 propia parroquia, m h o s la seccion que entra en el departamento de Sail Cdrlos;
3.a Portemdo, que abraxa el distrito de su inisma parroquia, fuera de la parte internada en el espresado departamento de San Chrlos; 4." Cobquecura, que comprende
el distrito de la parroquia de esta denominacion; 5." Pocillas, que toma solo el distrito de su parroquia, dentro del departamento.
P U E R L O S

QUIRIHUE,
capital del departamento, con 2,854 habitantes. Su poblacion se
estiende en una nieseta iuclinada, con calles de regular ancho cortadas en angulos
rectos, aunque eu tcrreao desigiial ocasionado por el declive en que est& asentada.
Dista 55 k. a1 S. de Cauqu6nes i 90 a1 N. E. del puerto de Tornd.
Quirihue esta por 10s 3 6 O 17' 18" de lat. S. i a 257 metros de altura sobre el mar.
Se ha solicitndo la construccion de un ferrocarril que una a Cauqudnes con
Quirihue i termine en Tomd, pasando por Ninhue, Portezuelo i las riberas del

Itata.

-
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E n su plaza principal se eleva un monument0 de mfirmol erijido en honor del denodatio
pnndonoroso marino Artnro Prat, hijo del departamento Mnrio her6icaniente el 21 de Mago
1879, abordando at monitor peruano H z m s m r en la rada de Iquique.
Arturo Prat fu6 bautizado en la parroquia de Ninhue el 2 de Marzo de 1849, habiendo nacido
el 4 de Abril de 1848.
H e nqui un certificado de su f6 de lmutismo:
d i n h u e , 11 de Junio de 1879. El cum vicario de la pairoyuia de Ninhue, departamento
de Itata, provincia del Manle, certifica: que a fojas tres del libro en y n e Re aRientarl la8 partlder
de bantisino que pnncipia el afio de mil ochocierrtos cnarenta i nueve, Re hnlla la signiente:
<En esta iglesia parroquial de Nnrstia Sefiora del Rosario de San Antonio de Nlnhue, a ,I(,,
dias del mes de Marzo de mil ochocientos cuarenta i nueve, puse 61eo i crisma i bautic6 soIeii1n,$
mente a Agustin Arturo, de once meses, m6nos dos dias, hijo lejitinio de don Agustin Prat i dz
dofia Maria del Rosario Chacon, naturales de la hacienda de San Agustin de Pufiual de este curat,,
Fueron padrinos don Andres Chacon i dona Josefa Chacon; de todo lo cual doi fe.-].
Bndolo~,),
Venekas.P,
ctEs copia fie1 del libro i foja a que me refiero.

((Jose Igiancio LnfzirenS cum vicario,
Quirihue fn8 fundada el 17 de Enero de 1749 por el presidente Ortiz de Rozas, con el titolo
i nonibrc de Villa de San Antonio Abad de Quirihue.

VILLas.-i%Jatce (544 hab.), sobre el declive del cerro de su nombre i casi eii
el limite E. del departamento. Est&a 27 1;. a1 S. E. de Quirihue.
Ninhue Be fund6 en 1770, regularinindose su planta por lei de 3 de Julio de 1860.

Cobquecura (705 hab.), pintoresca villa, veciua a1 Paclfico i a orillas del ria.
chuelo de su noinbre, con calles tiradas a cordel i clima agradable. Dista 40 k.n l
0. de Quirihue, con caminos para coches, i a 14 k. de la orilla del mar.
Cobquecura se compone de cobiquc pan i curcc, piedra: pan de piedra.
En 10s alrededores de Cobquecura hai pequei~oscerros de esquita (pizarra),dc
que hacen las tapias de 10s sitios. Es una riqueza auii no esplotada.
ALDEas.-~uChu~9ureO(300 hab.), puerto de pequeda rada i escaso abrigo, coli
caserio en planta regular i contornos abuiidantes en maderas, i en sus inmediaciones con mantos de carb6n de piedra. Dista 40 1;. a1 N. E. de Quirihue i 9 de Cobyuecura.
Buchupureo se encueiitra por 10s 3G0 4’ 30” de lat. S. i 72O 48’ 30” de lonj. 0.
Buchiipureo se fund6 en 1764 bajo la denominacion de Nueetra Seiiora del TrArisito de Buchupureo.

Pocillas (430 hab.), casi en el limite N. del departamento, coil caserio modesto,
escaso de agua, en un pequefio llano; debe su orijeri a u n antigno lavadero de or(\.
Est&a 30 k. a1 N. E. de Quirjhue.
Portexuelo (757 hab.), hjcia el N. de la coilfluencia del Itata con el Ruble, COIL
caserio poco regularizado i entre terreno de declive desigual. Sus alrededores esthl
tapizrtdos de viriedos, i se considera que es la parte de la provincia mas productiva
en excelentes vinos. Es u n lugar de buen teinperamerito i activo comercio. Esta a
36 k. a1 S. E. de Quirihue.
Boca de Itata, caserio separado de Vega de Itata, pueblo del departamento do
Coelemu, por el rio Itata.
Mela, caserio a 3 k. a1 N. de Boca de Itata.
Llohuh, a 14 k. de Quirihue, en el cainino de San Carlos.
Colmuyao, a 20 IC. de Cobquecura. Hai la tradicion de que Colmupao 011
indijena significa crlrnud colinado, coin0 que en el estremo S.del lugar hai un mollticulo que parece el c o h o de un alinud.
Colunayilz, cerca de la costa i de la desembocadura del arroyo de su nombre,

- 329 ri.c~qtquaco, a 13 IC. a1 S.dc Quirihue i 5 cle la ribera N. del Itata.
Tregiiaco se compone de: t r c p c c , perro, i eo, agua: peryo dc uguu.
r/o%nque/n,a1 0. de Tregiiaco.
LUGAREJOS.-chh%,
I!H$eT'PdlO, .d!.fhqiUiS, i &Ui&O!enZO.
ESTABLECIMIENTOS
DE FUNDICION.-EI
establecirniento de las Cardas de Pocillas, del sefior
Francisco Molina Goniez, esplota las niinas de 811 contorno.
Cmmos.-Se puede mencionar el sigoiente, que es el principal:
Kils.

Kils.
-

De Cauqnenes a Pocillas ........................
De Pocillas a Ninhue .............................
De Ninhue a Portezuelo ........................

27
39
18

A1f ~ e n i.....................
e

84

Del fiepzte ................... 84
De Portezuelo a Treguaco ......................
27
De Tregnaco a boca de Itata. .................. 27

TOTAL
........................

138

Frente a Treguaco hai un hermoso pnente sobre el Itata, que comnnica a Itata con Tomb.
P R O P I E D A D RURAL

Fundos rlistioos avaluados desde 30,000 pesos

COMUNB DE QUIRIHUE
KOLPARA

Nombres

Subd.

Santa Carolina. ..................
La Quinta .........................
Id.
.........................
San Jnan de Dios i otros ......
Palen.
Ran Pe
BIanqn
San Jose ..........................
Guanaco.. ........................
Pajal ................................
Matancilla i Boleron ............
Chanco .............................
Manzano ..........................
Quilpolemo. .......................
Dofiimuelo ......................
Buena F6 ..........................
La Quebrada ......................
Llollehue ...........................

1897
Propietarios

Avaldo

$ 30,000

35,000
74,000
36,000
35,000
61,700
47,000
32,500
92,000
30,000
66,000
30,000
41,000
300,000
70,600
35,000
40,000
30,000

JORB
del C. Campos G.
Ignacio Leon Gaiat
JORB
del C. Campos G.
Jnana F. Valenznela v. de C.
Vicente 2.0 Fernandez
Pedro A. Concha
Maria Muiioz v. de Muiioz
TeBt. Blas Maira
Emeterio Letelier
Jose Maria Bnstos
Test. Manuola Figueroa
Maria Muiioz v. de Mufioz
Cipriano Coloma
Test. Victor Lamas
Luis Fuentealba
Maria Gaete v. de M.
Federico 2.0 Puga
Benjamin Conchs

COMUNA DE COBQUECURA
ROL DE

Nombres
-__

Nogulhue ..........................
Nogulhue ..........................
Tregualemo.. ......................
Tregualemo .......................
Chamizal i Pullai ...............
Cupiolemu, Cajon i otro.......
San Francisco de Negueche..
La Reforma .......................
Esperanza, Quillayes i otros.

JEOGRAF~A

Subd.

1896
Avaldo

$ 12110,000
110,000
110,000
110,000

36,800
69,000
80,000
70,000
31,975

Propietarios

-~
JosB M. Pinochet
Rupert0 Pinochet
JOPBI. Pinochet
Javier Pinochet
Teet. Leocadio Rodriguez
Maria Muiioz v. de 3luiioz
Mariana RIolina
Pantaleon Garces
Pedro 8. Concha
210

El Rei, Esperanza i otro ......
Quiriquiiio ........................
Quiriquiiio ........................
Ranas, Pampa i Neguinto ....
Laurel, El Robo i otros ........
Huilatagua i otro ................
Coigo, Monte Znrro i otro.. ...
Colmuyao, Ecos i otros.. .....

13

$ 36,050
50,000

44,000
35,000
41,550
66,000
69,490
61 ,G30

7

>>

ii
,,

Jose A. Garcia
Agostina Vera
Francisco J. Garces
Margarita Opaeo v. de y.
Jnan P. Gajardo
Test. Victor Lamas
Agustin Mulet
Juan Francisco Pradenas

COMIJNA DE PORTEZUELO
ROL DE

Nombres
Leuque i Lloicaco ...............

Subd.
__

6.”
3,

Denecm i otros .......
Trancoyan i Lincura ...........
Los Robles ........................
Maquis .............................
Pangnilemo. ......................
Santa Snmna.....................
Puerto Olas .......................
Membrillar ......................
Portezuelo ........................
Torreon.. . . . . . . . . . . . . . . . .
Huerta.. ......
.....
San Francisco ....................
Taiguen ........................
Taiguen ............................
Taiguen ............................
Taiguen. ...........................
Menibrillnr .........................
Cucha-Cucha ......................
Vaqueria ..........................
Cncha-Cucha ......................
Llahnecui ..........................

1,

71

,,
,,

7.‘

>,
>I

I,

>
>>

>>
I

1896

Avallio

____
$ 107,030
89,144
64,450
62,525
55,200
31,180
123,500
70,500
69,650
60,450
131,600
55,000
119,800
70,000
79,000
70,280
75,190

9,

>

68,020

>, ,
7 .a

,)

,,

,

95,450
39,500
185;500
72,000
145.760
451155

Propietarios

Ramon Campos
Luis Urrutia
Florencio Cevallos
Vespaciano Gonzalez
Serafin Orellana
Jose Sebastian Becerra
Test. Josh Timoteo Amncibia
Test. Jose Timoteo Arancibia
Test. Manuel Jose La Fuente
Juan Bautista Men~lez
Juan Bautista Mendez
Nicolas Alamos
Test. Juan Jose Stuardo
Test. Juan Jose Stuardo
Ignacio A. Palma
Ignacio A. Palma
Miguel Ignacio Collao
Test. Justinian0 Palma
Leoncio Palms,
Juan Urrutia
Gonzalv Urrejola
Tomas Menchaca
Giiillermo E. Cox
Rainon ZAiiiga

COMUNA DE NINHUE;
ROL DE

Nombrrs

Mnnzanares ........................
Manquirnilio ......................
Santa Rosa ......................
Renquil ............................
Panguilemo .......................
Collipenmo.. ......................
San Agustin .......................
Chimilto.. ..........................
Coronel.. ...........................
LIohuB i Rincon .................
Tierras Coloradas. ..............
Felicidsd ...........................

suba,

1896

Avalilo
___

$ 46,000
52,000
38,000
36,000
70,000
90,000
70,000
60,000
150,000
21 6,000
31,000
3Ei,ooo

Propietarios
I
_
_
-

Test. Antonio Gomez
Jose Faustino Gonirz
Ignacio Garces
Juan de D. Kovoa
Ednvijes Benavente
Juan N. Benavente
Javier Codina
Ramon Campos G.
Mariana Carvajal
Test. Blas Maira
Federico Puga Borne
Isidora Medina

C OM UNA DE POCJT,LAS
ROL D E

Nombres

Curimaque ...........................
Mangnnal .............................
Curica .................................
Guaico ...............................
Alamo. .............................

Subd.

10

,
,
,,

,?

7)

Ovejerias Negras. ..........

ii
3,

1896
Avaliio

$136.840
79,475
39,720
36,850
112,750
94,930
34,156
113,000
61.655

Propietnrios

Test. Victor Lamas
Pedro Toinas Bustos
Test. Tibnrcio Paredev
Rupcrto Pinochet
Diego J. Bcnavente
Bt=njamin Doininguez
Ramon M. Benavrnte
Test. Manuel 2.0 Medina
Test. Juan de D. Biistos

PROVINCIA DE flUBLE
CREADA POR LEI D E 2 DE F E B R E R O DE 1843

JENERALIDADES DE LA PROVINCIA
L~MITEs.-AI N. el rio Perquilauqucn; a1 E. 10s Andes; a1 S. el rio Itata hasta
su confluencia. coli el Cholguan i el curso de este rio hasta la cordillera de 10s Andes;
i a1 0. el rio Itata, el aiitiguo camino pliblico que uiiia a Santiago con 10s pueblos
del sur i el estero de Changaral.
E s T E N s I o N . - - ~ ,kil6inetros
~~~
cuadrados.
Po~~ic10~.--152,935
liabitantes.
DIvIsroN.-se divide en cuatro departanientos: Sun Chrlos a1 N., ChiZZan a1
centro, Bt?l!nesa1 S 0. i Yungai a1 S.
PASOS
DE coRDrLLERA.-En
esta provincia se mencionan cuatro boquetcs o
pasoe: el de Alico o Chureo, el de Atncalco, el peso a que dan salida 10s bafios de
Chillan i el boquete del Portillo, en el punto de union de 10s departamentos de
Yungai i Rere.
Moma%As.-En la cordillera de 10s Andes se notan por su elevacion el cerro
de la Batea, en el departamento de Sail Carlos; el de Polcura (2,408 mts.) en el
limite S. E. de la provincia; El Nevado de Chillan (2,904 mts.), donde se eiicuentra
el volcan del mismo nornbre inmediato a 10s bafios de Chillan; este volcan, que se
creia ya sin actividad desde 1861, ha aeguido arrojando lavas, llamas, etc.; el
cerro del Hoyo (1,443 mts.); todos en el departamento de Chillan, El cerro del
Calabaxo (1,600 i t s . ) , llamado asi por cl aspect0 curioso de su forma, en el departamento de Yxngai.
La topografia de la proyincia presenta tres zonas inui marcndas en direccion
de este a oeste, quc se denominan In rnontalia, el llano i la costa. La primera la
forma la Ealda de 10s Andes, abundante en pastos, maderas i crias de gauado; la
segunda se coinpone de terrerios a propcisito para cl cultivo de cereales; i la tercera, la occidental, impropiamente 11amada la costa, se forma de colinas suaves i
quebradas fdrtiles.

Rros.-El Perqzcilazquen, quc sirve de liinite iiortc a la provincia. I31 ZftblP,
que divide 10s departamcntos de San CArlos i Chillan; csta rio tiene su orijell e11 1%
laguna de TrBguil, a1 costado noitc de la nioiltaila (le Polcura; recibe por el llorte
varios riachuelos, como el Xauces, que es el de mayor caudal; el Niblinto, el Cato, patugzia, Ckan,qarul; i por el sur, entre otros, 10s esteros de Truwm%,
llamas, i desp11e4
se une a1 Itata; recorre 70 k. El de Lh&mz, que nace en el costado occidental del
volcan de su nombre, recibe yarias corrientes, riega el puchlo de Pinto, atraviesn
Chillan Viejo i se vacia en el Nuble. El Ituta, que en su orijen tiene el iiombre de
Itatita i que unido a1 Cliolguan toina el nombre de Itata; se forma de varias COrrientes desde la falda de C e r r o Negro en 10s Andes, recihc el Huepuil cerca de
Yungai. El Diguillin, que nace en 10s A n d e s rerca de 10s Bafios, con el nornbre de
Re9zegado i recibe gran numero de corrieiites, sieuclo uno d e 10s principales aRue11tes del Itntu, que despues recibe el Lurqzti, de regular caudal. El Itata, a causa de
su profundidad, de su corriente i de sus rilmra.; occidentadae, 110 presta sus aguxs
para utiljzarlas en provecho de la agricultura en la parte que riega esta provincia;
es navegable, coin0 se Iia dicho, en sus ~ltiinos34 kil6inetros.
Adernas de 10s rios i corrientes inencionados, liai 10s siguientes riachuelos: ea
el departamento de Sari Ctirlos, 10s esteros de Ti7yiizh i ColLi,qeiai, a1 norte, i el de
10s Canelos, a1 Z., a 7 IC. de h i Fabiau. E n el de Chillan: el estero de Quiltno, entre
Chillan i San Ignacio. En el de B6lnes: 10s esteros Gallipauo, Cantawanas i Colton;
este ultimo riega 10s suburbios de Sail Ignacio. E n el de Yung-ai: 10s riacliuelos
Tyilaleo, DaEicalgui, Palpal i Tenzuco, el primer0 5 k.a1 N. de Yungai; el segundo,
a 13 k. de Yungai i otros tantos dc Pemuco; el tercero, entre Te~nucoi el CLirmen,
a 5 k. a1 N. dc Pemuco, i el cuarto, a1 N. del Cjrinen.
Lac,uNAs.-La de TrBguil, a1 pi6 de l a cordillera, que da orijen a1 muble; tiene
una superficie coin0 de 4 kildmetros cuadrados i estA a 1,200 mta. de altura sobre
el nivel del mar.
PRoDucTos.-La agricultura es la principal industria de esta provincia. hhunda en vinos, gflnados, granos, lino, maderas. Eutre sus establecimientos Fabriles se
mencionan algunas curtidurias, cervecerias, molinos i otros que se encuentran bien
organizados.

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO D E SAN CARLOS

*

L~ISITES.-A~ N. el rio Perquilauquen: al E. 10s Andes; a1 S. el rio muble, i a1
0. el estero de Ctiangaral i el antiguo camiim pdblico que sigue cle Santiago a1 S.
E s T E N S I O N . - ~ , ? ~ ~ kil6metros euadrados.
P o B L A c I o N . - ~habitantes.
~,~~~
SU~DELEGACIONES.--SC
divide en 12: 1.*,Alameda; 2.", El Zstwo; 3.., Viryiiin;
4.", Zrmitn; 5.", S a n Grcgorio; 6 . a ) Rucachoro; ?.a, Topiguu; 8.", Jr2bcruvillas; 9.", 8an
Nicolas; 10, Dadinco; 11, Sunta Isabel, i 12, Sa% Fabian.
MUNICIPALIDADES
o coMuNas.-Tiene 4: l.'L,
S u n Cicrlos; 2.", Snn Fa7)iaia;3.",
San Gregorio, i 4.", #an Nicolas.
Comunss

Subdclegacioncs que comprenden

San CBrlos..................
San Fabian..\ ..............
San Gre,Vono
. ...............
San Nicolas .................

I.%,
2," i 11..........................

4.*i 1 2.............................
3", 5,%i 6."..........................
7.", 8.", 9." i 10. .....................

POBLACION
DEI, DGPARTAMENTO..........

Poblscion
de las comiina8

11,070
6,696
10,992
12,576

4.1334

- 333 F'ARiioQuras.-Tiene una sola que lleva el noinbre de San Ccirlos.
CIRCCNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
Cnm.--Comprende 4: 1." Saw Chrlos, que
abraza el territorio del departomento no incluido en 10s lirnites de la 2." i 3." circnnscripcion; 2." San Fabian $e Alieo, que limita a1 N. por el rio Perquilauquen;
nl
10s Andes, a1 X el d o Nuble, i a1 0. una linea imajinaria que parliendo del
rio Nuble tome una linea recta a1 norte liasta encontrarse con el rio Perquilauqueii,
debiendo pasar por las cams del lundo Paso Aiicho; 3." Sa% NicoZas, que liinita a1
N. por el caniino piiblico de Sail Carlos a Quirihue; a1 E. por una liuea que partiendo del puente sobre el rio Changaral, vaya a encontrarse con el lirnite siir
oriente en el rio Nuble,+pasando por las casas que hai entre 10s fundos San JosB i
Dadinco; nl S. el rio Nuble, i a1 0. el departamento de Itata; i 4.:L#an Gregorio,
que cornprende el territorio de las subdelegaciones 5.a Sari Gregorio i 6 . Rncachoro,
~ ~
con su asiento en el pueblo de San Gregorio.

c.

SANCARLOS,capital del departamento, con 7,051 habitantes. Est& situado en
el mile central i lo bai?a por el iiorte el pequefio arroyo de Navotnvo. San Carlos,
conio casi todas las ciudades de la Bpoca de la dominacion espaiiola, tiene sus calles
angostas.
Dista de Santiago por ferrocarril 371 ld6metros.
Hdcia la estacion del ferrocarril se inicia una iiueva poblacion bajo un plan
inejor. delineado, que lleva ya el nonibre de Pue6Zo Nuevo.
El puente cnrretero sobre el rio Ruble, que sigue el cainiuo de San CBrlos a1
S., mide 554 metros de lonjitud por 5 de ancho,
San Carlos est& por 10s 36' 25' 22" de lat. S. i a 128 metros de altura sobre
el mar.
San CBrlos fu6 erijida en villa i regularizatla su planla en 1800, por el presidente Pino. El 9
de Junio de 1865 se le dib cl titulo de cindad.
ALDEAs.-8an
Fabian. de Alico (601 hab.), situacla _en el v a h de este nombre,
hacia la base de 10s Andes i en la mbrjen norte del Nuble, aldea de agradable
aspecto. Dista 58 k. a1 E. de Sau Cdrlos i esta en el carriino que conduce a la Repliblica Arjentina por el boquete de Alico.

FuC funtladx por decreto de 7 de Dicieinbrc de 1865, en ferrenos cedidos por el vecino don
Fabian de la Fncnte.

Saw,Gregorio (310 hah.), entre 10s rios-Riquen i Perquilanquen. Est& & 20 k.
a1 N. de San Carlos i a 6 de la estacion de Niquen.
FiiC fuiidada el 1 2 de Setiembre de 1866 por el verino don Gregorio Cero.

Saw, Mignel dc Ru7i (348 hab.), a 10 IC a1 N. de Sail CRrlos.
c,acJzapaZ (757 l~al).),
:L 22 k.a1 E. de Snn Cdrlos, en el cainiiio de San Cdrlos a
8an Fabian.
Sufi ,%'ico7us, si tuarla en el ceiitro de cuatro subdelegaciones importantes por
su pob1,zcion i producciones; dista 10 k. a1 0. _de la estacion de Cocharcas.
C O C ~ ~estacion
C ~ S , a la orilla N. del rio Nuble.
QziileUo, a orillas del niismo rio i a ci k. a1 E. del anterior.
Changaml, a 20 lr. de San Carlos.
LuaaR~.Jo.-Mallncnven.
CA~VITNOS
PdmIcos.--Parten cle San C6rloP: el cnniino que une a San Gregorio,
dc 23 k. cle estensioti; el que coiniiiiica con San Fabian, de 6 0 k., i el que conducia

- 334 a1 antiguo balseadero del Ruble i hoi a1 puente construido sobre este rio; recorre 27 I(,

R n i tainbieii varios caminos vecindes que conducen a Quilelto por el
Sail Nicolas por el poniente, con diversns rami ficaciones.
P R O P I E D A D RUXAL

Fundos rlisticos avaluados desde 40,000 pesos
COMUNA DE SAK C h L O S
18%

ROL DE

Nombrea

Aval6o
-

Subd.

-

$ 110,000
6f;,000
90,000
114.000
46,000
48,000
71,000
82,000
64,000
46,000
76,000
50,000
240,000
200,000
120,000
f;0,000
60,000

1.a
>)

,,

2 .”

Gaona i Iluerta ......
Santa Rosa ........................
Cocharcas .........................
Cuadropangai ....................
Id.

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

ii
9

>,

2,

,
37

Pomugueto i Eohorque. .......
Porn ti g tie t o
Maria Teresa de Pomugueto.
Poniugueto.. ......................
8an Agustin .......................

>,

,,
,,
,>
>>

>,

Propietarios

Baldomero Silva
Felipe Acuiia
Francisco Gonzalez
Defiiderio Ponce
Domingo A. Parada
Beatriz Srpfilveda
Jose Maria Castro
Pelegrin Martin
Domingo Simonetti
Jose Avelino Pino
CBrlos J. Plnmmer
Juan de la C. Rodriguez
Jose Agustin Moreira
Test. Sinforiario Ossa
Ernilio Velasco
Rafael Urrejola
Manuel Munita G.

COMUNA DE RAN FABIAN
.

I

-L -

ROL DE

CW -2-3

1896

subs.
Aval~o
_ _ _ _ _ _

Nombrm

Zeinita .............................
LOBMorros ........................
Cacliapoal .........................

4..
9,

,,

$ 1.200,OOO
56,000
110,000

Propietari(is

Juan Francisco Rivas ’
Emilio Villegas
Test. Jose Maria Retarnal

COMUNA DE SAN GREQORIO

Nombres

Suhd.
___

Virgtiin ...........................
Pencagua ..........................
Id.
..........................
Id.
..........................
Milloipin
...........................
r,
l r a n a de Amengol ..............
Huillipatagua .....................

5:

,,
,,
,,
6.“

,,

,,

Avalrio

__$ 1.800,OOO
55,000
40,000
45,000
40,000
60,000
120,000

PIopietarios
-___

Juan Francisco Rivas
Jose del R. Retamal
Maria Engracia Retamal
Beatriz Retamal
Pedro Jose Montes
Diego Benavente
Luisa Pinochet de M.

s.,:l

I--COMUNA DE SAN NICOLAS
ROL DE

Nombres

Subd.
-

Culenco, Verquico i otro ......
Lircai. ......................
Vidihuo i Toquigua ............
Junquil lo ..........................
Niquen. .............................
Maravilla ..........................
Changaral i Trilico .............
Guaihtie...........................
Guillinco i Llano Blanco ......

7.8

Panguilemo ......
Id.
........................
Curica ..............................
Ala. .................................
Rauchillo.. ........................
Lilahue. ............................
Santa Clara .......................
Cocharcm. ......................

,,
>,

d.'*

>,
,>

,!

S'I.
9)

9,

lii
7,
9)

9)

,>
1,

Trilico ..............................
Monte Leon ......................

>,
,
1,

1896
Psopietarios

Avaluo

$ 55,000
50,000
43;OOO
52,000
64,000
60,000
45,000
46,000
80.000
40;OOO
90.000
156;OOO
62.000
52;OOO
50,000
40,000
120,000
120,000
60,000
50.000
265;OOO
65.000
60,000
90,000
82,000
60,000
44,000

Pedro Venhgas
Fidel Urrntia
Jnsto Filimon Ortiz
Test. Blas Maim
Benjamin Arrau
Pelegrin Martin
Eduardo Solar
Leoncio RIartinee
Rosario Lantatio
Pilar Benavente
Vicente Renavente
Beneficencia de Concepcion
Josh Zenon Ruie
Juan Mignel Poblete
Rudecindo Rivas
Cristbhal Contreras
Juana Ross de Edwards
Juan N. Merino
<Juande D. Novas
Pantaleon Garces
Pedro Nolasco Valenzuela
Ismael Martin
Pelegrin 2.0 Martin
Jose Smith
Francisco J. Castillo
Jose Maria Solar
Adrian VArgas

DEPARTAMENTO DE CHILLAN
L~MITEs.-AIN. el rio Ruble; a1 E. 10s Andes; a1 S. el rio Laryui i el estero
Guanaco; i a1 0. 10s rios Ruble e Itata.
E S T E N S I O N . kildinetros
- ~ , ~ ~ ~ cnadrados.
P O B L A C I O N .habitantes.
--~~,~~~
SuBDELmacIoNEs.-Se divide en 16: L a , 2.a i 3.1&,Chillan; 4.' i 5.",Chillan
Virjo; 6.", Guapue; 7.", Huechupin; 8.a, Neliuco; 9.a, Boyen; 10, Pinto; 11, Coilizieco:
12, Niblinto; 13, Alico; 14, Castro, i 15, Reloca.
0 COMUNAS.--Ti€!nf?
5: 1.n, Chilkan; 2.", ChdklR l'T@jO; s.fL,
MUNICIPALIDADES
Pinto; 4.",Coihueco, i 5.a Niblilzfo.
iones que comprenden

Comunss

PolJlaciorr d e LIS comnms
-~

Chillan .....................
Chillan Viejo .............
Pinto .......................
Coihueco ...................
Niblinto ....................

l.*,2.a i 3.a..............................
4,n,6.", 6.", 7." i 8: .....................
9." i 10....................................
11 i 15....................................
12, 13 i 14...........................

POBLACION
DEL D E P A I ~ T A M E N T O
..............

~

~

__

24,090
13,107
3,596
3 2,745
8,652

-__-

PARR0QnIAs.-Comprende una, que ae denoinina Chil2nn, auxiliada por SU
vice-parroquia de Coihueco.
CIBCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
CIVIL.-Abarca 5: 1." CldZan, que toma la
seccion de la parroquia de su nombre, con esclusion de la que forma la vice-parro-

- 336 quia de Coihueco; 2." Coihueco, que compreiide el distrito de esta vice parroquia.;
3." Villa de Pinto, que comprende el territorio de la subdelegacian 9.a, que se de11o.
inina Boyen; 4." Hzcechupin,que torna el territorio de las subclelegaciones 7.a Hue.
chupin i 8."Nebuco, con si1 asiento en la aldea de Quinchamali; i 5." Niblinto, que
abarca las subdelegaciones 12 Niblinto i 13 Alico, con su asiento en Niblinto.
P U E B L O W

CmLr,m, capital del departamento i de toda la provincia, con 28,738 habitantes. Est&situado a1 sur del rio Ruble i nl norte del Chillan, conio a 6 IC. de Ambos.
HBcia el sur de In ciudad corre el estero de las Toseas, tributario del Chillan, q11e
presta importantes servicios a la poblacion.
Chillan est&por 10s 36' 36' 35' de lat. S., i a 214 mts. de d t u r a sobre el m a p .
La ciudad de Chillan es una de Ias mas herrnosas de Chile por sus anchas i
rectas calles, sus espaciosas plazas i sus cuatro avenidas que la rodean. Dista por
ferrocarril 23 k. a1 sur de San Carlos i 394 de Santiago.
En el movirniento coniercial de Chillnri debe mencionarse el conocido con el nornbre de Yeria. Se celebrari dos 10s X&batlosde carla semaua, una para articulos de
consumo i ittiles de easa, i otra en que se coinercia el ganado. En atnbas nuincrosos coinerciantes celebran transncciones que suelen representar valores considerables.
Esta unida a Chillan Viejo por un ferrocarril de sangre.
Entre 10s estahleciinimtos de brneficrnrix con que cnenta Chillan, merece mencionarse una
casa de Huerfanos para nifios pqnefios do dnihos sexos, en que aprenden diversas indnqtrias
apropiacias a su edad i condicion.

Bajo el punto de vista industrial, Chillan Ggnra en primera linea entre las ciudndes del stir
de Chile. Tiene 6 molinos; 3 fundiciones de toda clase de herramientas agricolas; una fhbrica d~
clavos que produce 10 quintales inetricos al dia; fhbricas de elaboracion de maderas, de barriles,
de cerveea; grandes curtiembres; fgbrica a vapor de calxado, de tejas i ladrillos, de mnebles, de
licores; una de chicha i uvas en conserva; otra de sombreros de pafio, etc., etc.
La nueva cindad de Chillan, cabecera de la provincia, fn6 trasladada a1 punto qne actualmento
ocupa en 1837, depues del terretnoto del 20 de Febrero de 1835 que arrainb por cornpleto la anti
gua ciudad del inismo nombre, llaniada hoi Uliillan Viejo. La nueva obtuvo el titulo de ciudad
por decreto de 2 de Febrero de 1848.

Chillan ViGo (4,648 hab.), clista 3 k. a1 sur de la nueva ciudad,'unida por un
ferrocarril de sangre.
Casi abandonado este pueblo durante varios alios, el ferrocarril de sangre que lo une a Chillan
ha venido a darle vida i aniniacion, siendo por sus hermosas qnintas, abundantes en frutas i jardines, un pintoresco lugar de recreo para 10s habitantes de Cliillan.
FnB fundada por el mariscat Martin Ruiz de Gamboa el 26 de Jnnio de 1650, con el nonibre
de San Bartolome de Gainboa, pero 10s conternporAneos i la posteridad han segoido llainbndol~
con el nomhre indijena de Chillan. En el aiio anterior, el mismo Ruiz de Gamboa habia establecido un fnerte en el inismo sitio en que se estnblecih la ciudad. Ruiz de Gamboa la fnnd6 en el
lugar denominado El Bajo, espuesta a las inandaciones del rio Chillan, i fnc! arrasada por 10s indf
jenas a principio del siglo XVII. Se rec.difich en el Alto, i despnes de diversas vicisitudes de&vorables para su prngreso, sufrih sn destruccion en el terreno niencionado. Es memorable en 1%
historia de la independencia por el sitio que en 1813 sostuvo el jeneral don Jose Miguel Carrorn,
i por haber sido la cindad natal de nno de 10s mas evclarecidos prhceres de nuestra emancipRclon
politica, el ilustre jeneral don Bernard0 O'Higgins, que nacid el 20 de Agosto de 1778 i murid el
24 de Octubre de 1842, en la hacienda de Moritalvan (Perfi).
E n la plaza de Chillan Viejo se alza un modesto monnmento a la memoria de O'Higgins,
en nada corresponde a la importancia del ilustre gnerrero, padre de la Patria.
Este monument0 se inaugnr6 el 20 de Agosto de 1888.

Pinto (1,101 hab.), con regular caserio, hacia In ribera sur del Chillan i en el
cainiiio pliblico de Chillan n 10s hnfios de su nombre. Est&a 27 I;. al E, de ChillaI1,

- 337 Coilmeco (1,306 hnb.), a la orilla sur del riachuelo de su nombre i a pocos kiI6Dctros de su desembocsdura en el Cato, tributario del Perquilauquen. Dista 25 k.
N. E. de Chillan.
Pinto i Coihueco obtuvieron el titulo de ciudad por decreto de 12 de Agosto de 1887.

ALDEAS--Niblilzto (391 hab,), con minerales de or0 en sus contornos, i a 50 k.
a1 E. do Chillan i 13 de Coihueco.
Bustamante, caserio con poblacion reconcentrada, a 12 k. a1 N. de Coihueco.
Yegas de Saldin, caserios a 5 k.a1 E. de Pinto.
Huechpin, a1 lado S rlel rio flnble, a 3J k. a1 X. 0. de Chillan.
Quinclzamali, cnsi en la confluencia del Nuble con el Itata, en el camino p6blico
de Chillan a Tomb, s 40 k. a1 0. de Chillan. Es la cabecera de la circunscripcion
4." del Rejistro Civil denominada Huechupin.
Rucapequeia, sobre la linea fdrrea del sur, entre las estaciones de Chillan i
BGlnes, en el IC. 414.
Clzacai, a1 E. de las Vegas de Xaldias.
B A ~ OTERMALES
S
--El departamento de Chillan cuenta con una notabjlidad
en sus famosos bafios de cortlillers, situados en Jas faldas del volcan Nevado de
Chillan i que Ilevan el nombre de Bafios de Chillan. Estos bafios, por la composicion quimica de sus aguas i propiedades terapduticas, se consideran como unos de
10s mejores que se conocen, pues la eficacia de sus aguas rara vex falla, aun en las
mas diversas enfermedades. Sus agiias, prjncipalmente sulfurosas, o ya ferrujinosas
i alcalinas, coil base de potasin, de soda, de cnl o de magnesia, presentan variedad
de temperaturas desde inni frjas hasta el grado de ebullicion, lo que ahorraria
espresar en ndmeros el mdxirnum de ellas, no obstante que se toman jeneralmente en
el de 60 grados centigrados. Ademas de las corrientes de gases de azufre i vapor de
agua que se desprenden con fuerza por numerosos conductos suhterraneos, se aproveclrian con seguro Bxito como recursos medicinales.
El andlisis quimico de estas aguas, estractado de la obra de don Ignacio Domeyko, da el siguiente resultado:
____
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AGUAS DE
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-____
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0.24

......

4.96

(2) Azufre ............... 0.040 0.61 ............. 1.78 0.12

......

3.44

(3) Potash ............... 0.260 0.82 0.24 0.24 0.20 0.02

......

2.72

(1) Aaiifre ............... 0.204 0.90

(4) Fierro .......................

( 5 ) Fierro ........................

............2.50

2.92 4.08 1.88 ............ 0.40

11.64

...... 2.00 ..........

20.23
=====a

CI

(1)Las dos vertientes mas a1 norte del Cerquito.
(2) Vertiente sulfurosa de la Barranquita.
(3) El agua de potasa de Cerquito i de la Cueva.
(4) Ferrujixiosa, quebrada de 10s Fonclos.
( 5 ) Fcrrujinosas de In quebritdn de 10s Bnfios.
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El doctor Pelegriu Martin, por su parte, da el siguiente anrilisis en su
Zstzldios Nidicos sobre las Ayua,s minerales de Chillan. (1889),en la cantidad de uI1
litro:
AGUAS SULFUROSAS

..

Cloruro de sodio
..........
Sulfato de potasa .....
.
...
.....
Sulfato de sosa
Su!fato de magnesia. . ... ...... ...

Hierro coni0 el shlfuro........ ,..... 0.11
Alhminn..
........ .......... 0.07
Silice ...
........... 0.06
Residuo
0.09 Acido crtrbhico i h o e , indetermi0.65
0.26
0.14
0.62

AGUAS S~LFURO-ALCALINAS

Solfato de potasio.. , ............ ... ...
Rhlfuro de sodio ........................
Cloruro de sodio .......................
Sulfato de potasa.. ........ ...... ... ...
Sulfato de magnesia ......... .. . .....
Sulfato de cal... ... ... ............._.
Silice. .. ......... ... . . ... ......... ......

.

.

._ .

0.18
0.34
0.28
0.77
0.14
0.86
0.07

Carhonato de cal .......,................ 0.86
Carbonato de sosa .....................
0.32
IIierro i al6mina.. . .,....
_..... 0.13
Sulfato de s o m . . ....... ............ 0.22
Residuo orgknico ............... ....... 0.05

_-

3.89

ACUAS FEURUlINOSAS.-(ZUERRADA

.

Sulfhidrato de sodio ... .... .... ......
Sulfato de hierro .......................
Sulfato de potasa .......................
Sulfato de sosa ..........................
Sulfato de cal ... ....... ... ... ... ...... ...

0.40
0.62
0.54
0.36
0.61

.......

.

D E LOS FONDOS

Carbonato de cal .......................
0.06
A16mina i hcido silicico ........ ...... 0.17
Mat,eria orghnica.. ..... ... ........... ... 0.63
Acido c a r h h i c o , indeterminado ...
3.49

Oxido de hierro negro ................
Sulfato de potasa ................ .......
Sulfato de sosa .......... .,.....,..... ...
Sulfato d e c a l ....... ...... ... ............

0.54 Silice i al6mina .........................
0.15
0.36 Materia o r g h i c a ... ......... ........... 10.03
0.46 Acido carbbnico, indeterminado ...
-0.58
8.64

AGUAS ACIDULADAS

.

Bulfato de hierro ...... ........ ........
Sulfato de cel ...........................
Sulfato de sodio ............ ... .........
Sulfato de al6mina ........... ..........
Silice.. . ... ... ..... ... ... ... ............

. .

. .

0.90 Acido sulftirico. ......... ............... 0.17
0.81 Materia o r g h i c a . . . ... ... ....... ....... 0.10
0.50 Acido carbbnico.......... .............. 0.03
_0.60
3.61
0.50

AGUAS SALINAS 0 SALINO CLORURADAS

Cloruro de sodio........................ 0.30 Carbonato de sosa .................?....
Cloruro de potasio .................. ... 0.12 Acido silicico., . ....... ....... .. ......
Sulfato de cal ...........................
1.06 Sulfato de aliimina .... ...............
Sulfato de magnesia .. . ...... ...,... 0.42 Hierro i glerina, indicios.
Carbonato de cat .......... . . .... 0.77

.

..

.

0.26
0.18
0.07
3.18
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La altura de divcrsos puntos de estos bahos eobre el nivel del rntir es, segun
el InjsTno autor:
2,180 metros en el alto del repecho de 10s Timones, dominando el valle de la
Niebla.
2,320 metros en el punto culminante de 10s Perigallos.
2,2GO metros en la cascada de la Gloria.
2,280 metros en la c6spide del cerro del Azufre.
2,420 metros sohre el volcan viejo i 2,550 sobre la meseta del volcm
nuevo .
Los bahos se encuentran a 90 k. a1 E. de la &dad de Chillan, de 10s cuales
26: recorren el valle central i el resto lo forman la serrania de 10s Andes, segun el
sjguiente cuadro de distancias:
De Chillan a Villa de Pinto .............
Pe Villa de Pinto a 10s Quilos ........
Ile 10s Quilos a la Invernada ..........
De la Invernada a las Trancas ........
De ~ R Trancas
S
a las Termas ..........

25 kilbmetros
19
9
16
B
16
B
14
B

TOTAL........................ 90 kilbmetros

El viaje en carruaje demora 10 horas, I U R S o m h o s .
La esplotacion del azufre, dcl que h i ininensos dep6sitos en 10s contornos de
10s bafios, seria una industria lucrativa.
CAMINOSpunLrcos.--El que condnrc ttl rio Ruble M c i a el N., jnntAndose con el q u e parte
San CQrlos, continfia S. en dircccion a ~ o m 4 coil
,
ramificaciones tt Yungai i 10s Bnjeles.
En direccion a1 E. el que corriunica con Coihueco, i llega a Niblinto, recorre 31 k. a1 priiner
piinto i 18 mas nl srgundo. De Coihueco pmteuno a1 N. a Bustamante, que recorre 14 k.
El de Chillan a Pinto i sigue a las Termas, recorre 90 k. Este camino tiene ramificaciones a
San Ignacio i San Miguel.
(IC

FE:RRocaRmI,Es.-Rai en estutlio un proyecto para construir un ferrocarril
que una la ciutlad de Cliillan con 10s Rarios. Peguii este proyecto, la linea tendria
las siguientes estaciones:
Altura aobrs el mar

Dist~nc~6s

Estero Pinto .......
Estero Talquipen .................
Estero Coihueco ..................
Estero Paso Ancho ...............
Rio Chillan .........................
Paradero. ...........................
Rio Renegado .....................
Paradero. ...........................
Rio Renegado ......................
Paradero ...........................
Estero de la Niebla ...............
Las Termas .........................

Parcialeb

Totales

0
23
2
7
3
17

0
23
25
32
35
52

2
10

1
10
6
5
2

54
64
65

75
81
86
88

119
278
293
261
809
473
560

753
773
986
1,212
1,460
1,689
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Fundcs rhsticos avaluados desde 49,006 pesos

COMUNA D E CEIILLAN
1897

ROL PARA

Nombres

Snbd.

San Mignel ........................
Guanguali.. .......................
Maipon .............................
Santa Elisa ........................
Las Higueras ...I.. ..............
mnble. .............................

Aveldo

$ 42,000
45,000
100,000
120,000
40,000
450,000
120,000
(52,000
42,000
50,000

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

Miraflores .........................
Casico ..............................
E1 Guape ..........................
San Miguel ..................
Colihues ...........................
Pelehue ............................
Las Pefias .........................
Quilpon.. ..........................

52,000

100,000
42,000
200,000
120,000
45,000
80,000

Mjgiiel l’illalobos

I’elegriii Martin
illigiirl A . ZRfiarlii
Itobu 8 ti ano Bustas

Sotero Pvlardbnes
Anibal Znfiartu
Fcrnaudo Lantafio
A belardo Mard6ncs
l’edro It. Jaque
Ricardo Raldivzr
Zi‘lorinda Riqueline
Leoncio Martin
David N. Poblete
Juan Fjrhleyer
Test. Diego J. Borquez
Igiiacio Valenzuela
Test. Bernardo Paredes

COMUNA DE PINTO
1897

ROL PARA

Nombres

Subd.
__

Lautaro ............................
Las Nieves i San Nicolas ......
Royen ..............................
San Juan.. .........................
El Gat0 ............................
Boyen ..............................
Carrizal.. ..........................
Vegas de Saldias.................
Mulas, Hoyos i otro ..........

D.a
>
9)

,,
,,

9,

ib
,

Avel6o
I
_

$ 80,000
130,000
80,000
80,000
45,000
220,000
50,000
t30,ooo
40,000

Propietarios

--___

Pedro J u p Solar
Nico:tts illainoii
Test EstBloaii Aciifia
Test. J u a n Arias
Luis Collin
Chndido Lagos
Jose Puga Solar
Test Juan de Dioq Ojeda
Test. Enjenio Mendozn

COMUNA DE COII-IUECO
ROL PARA

Nombres

E l Hoyo ...........................
Esperanza., .......................
Monte Rico .......................
Monte Urra .......................
San Bernardo .....................
Santa Eudocia ....................
Casa i Quinta .....................
Monte Urra .......................
Talquipen.. .......................
Monte Bello .......................
La Dohesa .........................

Suhrl.

11
N
1

,I
,I
?,

,>
91

,,
,)
1,

1897

Rvaliio

p%

60,000
60,000
40,000
60,000
120,000
(i5,000
40,000
40,000
55,000
40,OGO
100,000

Julio Garcia Videla
Jiiaii dc la Cruz Gainza
Vc.na11cio Gal legon
Benjamin Rivera
Test. Bernardo Pxrcdes
Exequiel Santapau
Francisco Samuel Cbavez
Jos4 Maria C m t r o
Jiian Jos6 Ayala
Zacarias I’alenzuela
Jnlio Garcia Videla
t-

ROL PARA

Subd.

,

QuejTies. ............................
Bust,amante.......................
Cam ino d e Rustamante ........
Galabozo ...........................
Flor
Case
Chai
Alicc3 ................................

Id. ................................
La I'ietlm. .........................
Pri n
Barr'om i Uureo ..................
Nah
Burt
Rim:onad& ......................
Cha cayal.. .........................
Ron ieral ............................
&nenqnrgna. .....................
Sanl;a Rita ........................

I
San
M~LI
San <Jose...........................
Ssnt,a Ito.sa ........................
...........
La (
........
La C
...........
Reloca.. ..........

1897
Propietarios

Avalito

$

60,000
120,000

70,000
G0,000

65,000
40,000
GO,OO0
200,000
55,000

60,000
70,000
26O,o 00
260,000
130,000
160,000
133,000
80,000
60,000
46,000
60,000
60,000
40,000
90,000
110,000
320,000
120,000
240,000

___--

Tirso Rodriguez
Vicente Mendez
Tirao Rodriguez
J u a n B. Mendez U.
Jnan B. Mendez
Micaelina Gnna
Test. Artnro Zafisrtu
Elcuterio Mellafo
Teat. Arturo Zafiartu
Guillrrmo Cox
Test. Artiiro Zaiiartu
Hipcilito Zafiartu
Iloracio Zafiartu
Obisyado de Concepcion
Micaelina Gana
Monjas Purisirnas
Uario A r r m
Luis Rarros
Artenio Unzueta
Manuel TJnzuele
Nicolas Sep6lveda
Ramon U. Arraii
Tsmilel Martin
Alrjandro Urrutia
Jose Maria Castro
Guillermo Cox
Test. Arturo Zafiartu

DEPARTAMENTO DE BThNES
L~MITEs.-A~N. el rio Larqui i el estero de Guanco; a1 E. una linea imajinaria que se estiende de uorte n sur entre el nacimiento del estero mencionado i el
rio DigtiilIin; a1 3. ests inismo rjo; i a1 0. el Ttnta.
La zona en que se estiende este departamento se recomienda por su clima
benigno.
ESTENSIOH.-~
,550 kiI6metros cuadrwdos.
P o B L A c I o N . - - ~habitantes.
~,~~~
SUBDELEGAC~ONES.-~B
divide en 7: I.%,Rhlnes; 2.", Xanta Clara; 3.a Agua
h e m ; 4.", San Juvier; 5.nlScbn J f i p c l ; 6.'LSatz Ignaeio, i l.",Colton.
MUNICIPALIDADXS
o coniuNAs.--'riene 2: l.', Biilnes, i 2.", Sarz Ignzacio.
Subdelegaciones que colnprcnde

Comunm

Poblscion
de las comunas

-

_
I
I

Rdlnes ........................
San Ignrtcio ..................

I.*,2.%,3." i 7." ...............
4.n1 5.' i 6." ....................

~ O B L A O I O NDEL DEPARTAiXENTO

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

10,516
9,647
20,163

una, que lleva el noinbre dcl departamento.
CIRCUNSCRIP~LONES
DEL R m r s n t o CIVIL.-&tc
departamento comprende 2:
BitZnes i 2.8 Xarz Xq~acio.Esta dltima tieue por lirnitea a1 N. E. i S. 10s lfmites
del departamento i al0. el caniino pfiblico de Chillan a Peuino; la de Bitlfies, el resto
401 departamento.
PARRoQuIAs.-Tiene

BI?LNES,
capital del departamento, con 3,094 hE itantes. Est& situado sobre
la linea del ferrocarril, en iin herinoso i f8rtil llano entre 10s riachuelos Larqui i
Gallipavo, con calles rectas i relativamente hien pobladas. Dista por ferrocarril
25 k. a1 S. de Chillan i 419 de Santiago.
Bblnes est&por 10s 36’ 45’ 01” de lat. S.i a 76 metros de altura sobre el Inar,
B6lnes fu6 fundada en 1834 por varios propietarios de sus alrededores, bajo el nombre dt,
Larqui. Por decreto de 3 de Octubre de 1839 se le di6 el nombre de villa de Bhlnes, en honor do
don Manuel Rhlnes, victorioso jeneral en jefe del Ej6rcito chileno en la campafia r e s t a u r u h a
del Per6 de 1837-1839. Por decreto de 14 tie Marzo de 1887 se le di6 el titulo de ciudad.

Sun. Igvzacio (1,000 hab.), de modesto caserio on terreno desigual, junto nl
riachuelo de Meco. Dista 32 kil6metros a1 E. de Bblnes.
Obtuvo el titulo de ciudad por decreto de 20 de Noviembre de 1896.

ALDEAS.--S~PZ
Miguel (922 hab.), a1 sur del riacliuelo Peralillo. Dista 5 k. a1
E. de San Ignacio i 37 de B6loes.
Sa&a Clara (Antes el Chrmen), est:icion dc Cerrocarril, a IO li. nl S. de Rulnes.
Peralillo (719 hab.), en la 5.“ snbtlelegacion.
CasERios.--Xantn Rosa (666 liab.), Montaiia de Garai, Quiriguina, Cotton, ~?ufzta R a m .
CAMINOSPuBLIcos.-Entre 108 carninos piblicos del departamento se menciona el de Bhlncs
o la Montafia, que pone a Blilnes en comiinicacion con la villa de 8an Ignncio i le aldea de SRn
Miguel; recorre 32 k. hasta San Ignacio, i 36 a San Miguel.
Pasa tambien por B6lnes el camino p6blico de Chillan a 10s Anje1c.s.
PROPIEDAD RURAL

Propiedades urbanas avaluadas desde 30,000 pesos

COMUNA DE BULNES
ROL DE

Nombre

Lar q ui ..........................
Santa Amalia .....................
Larqui i Piti ......................
Gallipavo.. ........................
Buena Vista ......................
Santa Clara .......................
El IRoble ...........................
Liboi ................................
El Chrmen .......................
Llano Blanco .....................
Agua Buena ......................
Santa Rufina ......................
San Rafael.........................

Snbd.

1.’
>,

,,

9,

2..

,>
,,
,,

3:
7,

33

,,
>>

1896
Avaldo

8215,000
34,800
35,000
40,070
74,000
83,000
122,000
57,000
229,000
106,000
130,000
46,000
63,000

Propietariys
____-

Mercedes V. v. de Dhvila
Pedro A . Brioncs
Elvira N e z a de Aedo
Nicanor Pobletc
Manuel Palacios
Manuel Pa1acio.q
C&rlos I Victor Alamos
Juan Sileypr
Test. Albert0 Valdes Lecaroa
Rafael de la Sotta
Luis Urriitia Rozas
Rufina Puga v. de Pugs
Doming0 Contreras

*-

848

-

COMUNA DE SAN IGNACIO

Subd.
Avaldo
- _ _ _

Nombres

____

Pan Javier .......................
Santa Isabel ......................
San Javier .........................
San Javier ......... ...,............
San Javier .........................
8an Javier.. .......................
San Javier .........................
San Javier ......................
San Javier .........................
Colton ............................

4..

,
,>
1)

7)

,>

,>
3,

,,

5..

Propietarios

$ 249,210
65,660

171,500
44,000
40,000
30,000
42,000

60,000
160.000
45,000

Rafael de la Sotta
Vetalia Borne v. de P.
Juan Roxas Pinta
Javier Urrutia Rozas
CBrlos Urrutia Rozas
Luis Urrutia Rozas
Sieves Urrutia Rozas
Juan de D. Urrutia Roxas
Monjas de la Providencia
Rosario Lantaflo Bueno

DEPARTAMENTO DE YUNGAI
JAMITEs.-A~ N. el rio Diguillin; a1 E. 10s Andes; a1 S. el Itata hasta su union
con el Cholguan, ascendiendo el curso de este rio hasta 10s Andes; i a1 0. el Itata.
ESTENSION.
-1,750 kil6metros cuadrados.
PoBLAcIoN.-~
habitantes.
~,~~~
Yungui; 2.a, Pedre,qul; 3.", Cholgzcan;
SUBDELNGACIONBS.-Se divide en 12: 1.1'~
4.", Sun Antonio; 5.", Triluleo; 6.", Dufiiculqui; 7.a, Laureleq 8.a, Pemuco; 9.al Palpul; 10, Relbrm; 11, El Chrmen, i 12, Sun Vicente.
MUNICIPALIDADES
o COMUNAS.-Tiene 3: l.", Yungui; 2.", Pemuco, i 3.", El
Chrrnen.
............

Comnna s

Snbdelegaciones qii6 comprenden
~

Poblacion de las comunss

~~

l.",2.*, 3,: 4.", ti.* i 6.' ......
7.", 8." i 10. ....................
9.", 11 i 12......................

5,358
10,391

POBLACION
DEL DEPARTAMENTO..........

24,349

Yu 11 gai ,......................
Pemuco ...........................
El Cltrmeii ......................

8,600

PARROQUIAS.-Tielle 2: YUngUi i PCW&UCO.
CIRCUNSCRIPCIONER
DEL REJISTRO cIvm-Cuenta
con 3: 1." YuNgui, que
toma el distrito de su propia parroquia i las internaciones de las vecinas del departamento; 2." Pemuco, que comprende el distrito de su parroyuia; i 3." El C&rm e q que toma las subdelegaciones 9.", Palgal; 11,El Chrmen, i 12, San Yicertte, con
su asiento en el pueblo de E l CBrmen.
PUEBLOS

YUNGAI,capital del departamento, con 2,529 habitantes. Est& situada en la
frontera sur del departamento, en plena montaha, en la cima de una colina baja,
pero poco accidentada, en las marjenes de un pequeho estero llamado Panqueco, i
a 5 k. del Cholgunn. Xu aspecto es agradable i pintoresco, pues desde las calles de
la poblacion se arlmira In montaha que la circunda cubicrta de hrboles. Dista 80 k.
a1 S. de Chillan, 79 a1 S. 0. de Btilnes, i 54 de la estacion de Itata. Se cornunica
con Pemuco por un regular camino carretero.
Yungai se eiicuentra por 10s 3 7 O 9' 23" de lat. S. i 72' 25' de lonj. 0. i a 214
metros de altura sobre el mar.
Trae su orijen desde 1842 i lleva el nombre de Yungai en memoria de la batalla ganada por
20 de Enero de 1839, que derroc6 la Confederacion Per6-boliviana. Obtuvo el titulo
de villa por decreto de 17 de Julio de 1868.

10s chilenos el
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Nombres

Rinconada ..........................
Snn Vicente ........................
San Vicente ........................
San Vicente ........................
Atacalco.. ...........................
El Cipres ...........................
San Jose .............................
Vergara ..............................
San Vicente ........................
Los Riscos .........................

Subd.

1896
Avalrio

0."

$ 42,1)00

12

116,500
53,626
49,500
66,000
101,500
137,500
33,000
198,000
33,000

9)

,,
>>
9,

,>
,,
3,

Propictarios

Test. Miguel Rubilar
Igrracio Urrutia R O ~ R S
Juan de D. Urmtia ltozas
Nieves Urrwtia Rozas
Joaquin Bravo Seplilveda
Joaquin i Manuel Alamos
Test. Ramon Rubilar
Test. Jose Mignel Benavente
Rafael de la Sotta
Test. Eduardo Mnfioz

PROVINGBA DE CONCEPCION
C R E A D A P O R L E I D E 30 D E AGOSTO D E 1826

JENERAIJIDADES DE LA PROVINCIA
L~MITES.
-A1 N. el rio Cholguan desde su nacirniento en 10s Andcs hasta que
entra en el Itata, i el eurso de este rio hasta el mar; a1 E. 10s Andes; a1 S. el rio
Laraquete desde su desembocadura hasta su orijen; desde este punto el caniino
que conduce a1departamento de Lautaro i el curso de 10s rios Tabolebo i Lajs, i a1 0.
el Ocdano.
ESTENSION.-~,
3 55 kil6metros cuadrados.
-- 188,190 habitaiites.
POBLACION.
DIvrsIoN-Se divide en G departamentos: Coclemu a1 N., Picchacai a1 N.E.,
Xere a1 E., Coizceycion a1 centro, Talcahuafio a1 0. i Lautai-o a1 S.
PUERTOS
DE MaE.-Posee
el puerto mayor de Tabahuano i 10s habilitados de
Tomb,Lii-queni Penco, dependientes de su aduana; el puerto mayor de Coronel, de
cuya aduana dependen el habilitado de Lotrc i Bocn-Mmilc.
MoNTA~As.--E~
punto mas culminante que 10s Andes presentan en esta provincia es el cerro del Pederwul, que se eleva a 1,918 mts. sobre el nivel del mar. El
resto del territorio, formado por la parte del llano central i la cordillera de la costa,
presenta colinas de paca elevacion cubicrtas de montes i abundantes pastos i de
llanos o valles de terrenos delgarlos i arenosos.
Rros.--El Diguillin, que unido a1 Itata forma el limitc iiorte de esta provincia.
Entre varios riaehuelos quo el Itata recibe por el sur, so encuentran el Coe7elnt4, que
rhga el departamento de estc nornbre, i e! Laja, llamado Nivequeten por 10s indijcnas en la Bpoca de la conquista, rio de buen caudal, que tienen su orijen en el
hgo de su nombre, i que cn el principio de su curso forma varias i hermosas cascadas i sirve de limite de la provincia, dividihdola de la de Bio-Bio. Frente a la estacion de San Rosendo el Laja se une con el Uio-Bio,que tiene si1 orijen en la provincia
JEOGRAFfA
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- 346 de este nombre, i que despues de su union con cl Lnja, separa 10s departainentol
Rere i Concepcion del departamento de Lautaro, siendo en este curso, basta sI1
embocadura en el mar, uno de 10s mas caudalosos de Chile.
Desde la estaciori de San Rosendo se presenta el Bio-Bio con todn su majestad i con
pecto mas imponente a la vista del viajero que recorre el ferrOCarril, c u p linea va horde
su orilla norte desde la espresada estacion hasta Concepcion.

El Laja recibe del departamento de Rere, entre otros riachuelos, 10s rios polcum en 10s Andes i el Claro, hiicia la cordillera de la costa. El Bio-Bio recibe dc1
mismo departamento, entre otros, el estero Grande i el de Qzdacoya; del de con.
cepeion, el Gualqati i del de Lautaro el rio Tabolebo, que forma su limite sup.
El Bio-Bio,a1 desembocar en el Ocdano, por 10s 36' 49' de lat. S.,
deja a1 nor+
de su boca dos simdtricos, curiosos i notables morros, conocidos con el nornbre de
Tetas del Bio-Bio o Guai$erz.
Entre 10s rios que tienen su orfjen en la cordillera de la costa, figuran el All.
ddien, que se forma en el departamento de Puchacai, riega el de Concepciori i dc.
semboca en la bahia de Talcahuano por 10s 36' 44' de lat. S.
En el departamento de Pcchacai se encuentran 10s esteros Roa, Lajuelas, Tulcn,
Curaynlihue, Poikiz, Co?yancoi Quilloiz.
En el departamento de Concepcion liai tambien 10s esteros de Qzcilacoya, que
divide el departamento de Concepcion del de Rere; el de Hualqui, a1 S.del pueblo
de su nombre, i el de Araucaria, a1 N. Todos desenibocan en el Bio-Bio, ntravesando la linea fdrrea. IIai tambien el estero de Penco, en el pueblo de su nonibre; 10s
de Hospital, Lirqueiz i Primer Agua, en el camino del Tom6; Quebrada IToizda, en
el camino a San Rafael; Primer A . p a de 10s Aguayos, en el calnino de Florida;
Agua de la Gloyicc, en la suhdelegacion de Palomares.
El Larepatete, que forma el limite sur del departaniento de Lautaro i desemboca en el mar a algunos kil6metros a1 S. de Lota. Otros riachuelos del departamento de Lautaro son: Tricauco, Vaqueyia, Hueilhue, Quilbuco, Lluncamilla, PasoHondo.
LAnnNAs.-Entre varias lagunas que hai en la provincia, se mencionan la de
Avenda?'io, en el departamento de Puchacai, con 4 a 5 k. de largo por 1 a 2 de
ancho i 5 a 11 mts. de profundidad, i estii a 100 mts. de altura sobre el nivel del
mar. La de las Tres Pasmalas, cerca dol estremo N. 0. de la ciudad de Concepcion,
que mide 870 mts. de largo por 300 de ancho i una profundidad de 4 a 12 mts. i
que tiene las inas curiosas tradiciones; la laguna Gram&, llamada tambieu THCminuco, en el de I,autaro, coin0 con 2 k. de largo por 500 mts. de ancho i 10, mas
o m h o s , de hondura.
BAHiAs.-Esta provincia cuenta con una bahia que lleva el nombre de Co%cepeior, i que es una de las mejores que presenta la larga costa de Chile. Esta bahia
ofrece surjidero frecuentado por buques de todas clases i da abrigo a 10s puertos
de Tomd, Lirquen, Penco i Talcahuano. La forma por el norte la punta de Lobos
i por el sur, contorneiindola hacia el oeste, la peninsula Tumbes. Esta abrigada de
todos 10s vientos, m h o s loa del norte a noroeste, que le introducen algunas marejadas, sin que esto haga peligrar a 10s buques surtos en el interior.
Isus.-La de Quiriquina, en la boca de la bahia de Concepcion, cerrandoh
por el noroeste i resguarddndola de 10s vientos del norte. Tiene 5 k. de largo por 24
de ancho i una altitud de 128 mts. que alcanza por su mediania. Esta isla tiem
algun nornbre por la abundante pesca del sabroso marisco llamado ccchoro de Quiriquina)).
La isla da dos entradas a la rada de Talcahuano: la del O., entre la isla i la peninsula de Tumbes, lleva el nombre de Boca Chica; mide 2 k. de ancho i en
parte mas angosta 1,500 metros, con rompientes a 10s lados i, aunque se sondan

- 347 15mts. de agua, el paso para 10s buques grandes queda reducido a400 mts. La entr& del N., llainada Boca G.P-aiade,es de 5 k. de ancho, con prui‘undidades de 35
metros, lo que da un paso f&cili c6modo.
A1 N. de la isla hai un faro que est&por 10s 360 36’ 18” de 1st. S. i 730 3’ 40” d e lonj. 0.
El aparato iluminatorio e8 catadrinptico de 4.O &den, cuya luz blanca est& variada por destel!os de 30 en 30 segundos, siendo la variacion de cada uno de &os de I) segundos i 10s eclip888 parciales de 21. El alcance de la luz e8 de 15 millas. La torre del faro es de ladrillos pintada
de blanco.
La altura focal de la luz es de 65 metros sobre el nivel del mar i de 11 sobre el terreno.
En virtud de una lei de espropiacion, esta isla ha sido comprada por el Supremo Gobierno a
la seiiora Cristina Moller v. de Ferrier, e n la suma de 153,250 pesos.

PRoDucTos.--Las industrias que se esplotan en esta provincia son el comercio,
la agricultura i el Iaboreo de ricas minas de carbon de piedra. Merece tambien especial mencion el cultivo de las vifias, que forma una de sus producciones del mayor
interes, no solo por la abundancia de su rendimiento, sino por la calidad sobresaIiente de sus licores. Asi 10s mostos de Concepcion se consideran como unos de 10s
inejores del pais i como una especie Rotable en su clase. La corta de maderas tambien es una de las producciones importantes de esta provincia.
La industria fabril ha sentado sus reales con el mayor Bxito en esta rica i
estensa provincia: Bellavista con sus fabricas de tejidoe de lana; Penco con su refineria de azucar i fhbrica de lozas; Coronel con las suyas de ladrillos i loza; Lota
con la fhbrica de botellas de vidrio i tambien de loza, de ladrillos comunes i refractarios; i por otra parte, las diversas fundiciones de metales, forman todo un conjunto que da a esta provincia fuerzas propias de actividad i de progreso.
FEREocaRmxs.-Tres lineas fBrreas recorren esta provincia: la linea de 10s
ferrocarriles del Estado, que la pone en comunicacion con el norte hasta Valparaiso
i por el sur con las provincias de Bio-Bio, Malleco i Cautin; la que une a Concepcion con Penco, i la que parte de Concepcion a1 sur en una estension de 91 k.hasta
Curanilahue i que se prolongara hasta Lebu i Cafiete.
CosTA.-La costa de esta provincia se estiende desde la desembocadura del rio
Itata hasta la desembocadura del rio Laraquete.
Desde la desembocadura del Itata la costa sigue a1 S. con lijeras inflexionos
hasta la punta i caleta Bzcrca, que est& a 6 millas. Esta punta es algo prominentc i
un tanto escarpada i la caleta accesible para enibarcaciones menores.
A tres millas a1 S. de punta Burca se encuentra el morro de Colizcmo, que
cierra i contornea por el S. E. la hermosa i reducirla bahia de Coliumo. Esta bahia
tiene 7 cables de boca por 1.5 milla de saco, ensanchandose hacia el S. E. i terminando a1 s. por el pequedo estuario de su nombre, en el que desagua el riachuelo
de su misma denominacion. La bahia es abrigada contra 10s vientos, menos del N.,
i tiene una profundidad de 11 a 18 metros. E n el estremo S. E. presenta la caleta
de Dichafo, donde se vacia el estero de su nombre a 500 metros a1 N. 0. del caserio de Dichato. La costa forma en el inorro de Coliumo una pequefia peninsula.
Como a una milla a1 S. de la punta Coliumo se encuentra la punta Taka, que
es de mediana altura, i a 3.5 millas mas a1 S. la punta Loberia.
La punta Loberia forma la entrada N. de la bahia de Cotzcepcion, que egt&limitada a1 S. por la punta Tzcmbes, estremo N. 0. de la penfnsula de su nombre. La
boca de la bahia tiene un ancho de 6 millas, 9 de sac0 i 5.5 de ancho medio.
La bahia de Concepcion comprende, principiando por el N., 10s puertos de
TOME,
LirgueN, Penco i Talcalzuano, que est&en el rincon 5. 0.
Tom6 se encuentra a tres millas a1S. de punta Loberia, Lirquen a seis del Tom6,
Penoo a 1.5 de Lirquen i Talcahuano a 5.5 a1 S. 0. de Penco, orillando la costa,
El punto mas rnarcrible del tramo de costa entre Loberia i Penco, os punta
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i respaldada por tierras altas.
La 6akia de ConZce~x3o+z
en la parte en que esta el puerto de Tdcahuano, que
es donde presenta tambien excelente surjidero, se la denomina jeneralmente coil el
nombre de Dah.in rlc Talcnhziano, la cual est6 resguardada por el 0 . por la peninsula
de Z’umbes i la Isla &itik@rta.
La peninsula de Tuinbes se forma desde la Punta Lobos, estremo N. del puprto
de San Vicente, i sigue hacia el N.en una estension coin0 de 11 kilcimetros por
2 de ancho i 130 metros de altura. Abriga por el 0. la b a t h de Talcabuano i est&
unida a1 continente por un istmo bajo i arenoso de u n bil6tnetro de anchura; ofrece
poca vejetacion i reducido cultivo.
La punta Lobos forma el estremo N. de la bahia de Xan VicPnte, siendo s~
limite S. la punta Cztalpz. La bahia de San Viceiite tiene 2 inillas de boca por 2.5
de saco. El mejor surjidero est&h&cia el rincori S. Est,a abrigada contra 10s vientos del S.; pero 10s del N. a1 0 . le introducen inucha mar. Entre punta Tumbes i
punta Lobos hai varias rocas i pefiones que se avanzan a mas de media inilla de
la costa.
Como a 2 millas a1 S.de punta Gualpan est& punta Cdliizto, formhndose en
este espacio de terreiio una especie de peninsula. Sobre ella se pronuncian dos notables i simdtricos cerros conocidos por 10s marinos con el nombre de Tetetas tlcl BioBio, cuyas figuras corresponden a PLI nornbre; se elevan como a 240 metros de
altura.
Contorneando la costa por el S. E. de punta Cullinto, a poco mas de media
milla est5 el gran pefion llamado Pompon, unido a1 continente por una lengueta de
tierra, i forma la desembocadura N. del rio Rio-Bio, que se vacia a1 Ocdano por
10s 3 4 O 48‘ 15” de Id. S. i 7 3 O 10’ 15” de lonj. 0.
Desde la desembocadura del Bio-Bio hasta punta Coroizel, que est4 a 11 inillas .
a1 S., la costa esta forniada de una playa de arenas negras que se dilata de una
manera regular i que tiene el nombre de Playa Negra, siguidndose despues otra
seccion de esta playa que se denomina Playa Blanca, por estar Porinada de una
arena de color amarilleuto claro. Los cerros de este tramo se levantau como a 4
millas del mar, quedando entre ellos i la llanura arenosa el antiguo camino carretero que une a Lota i Coronel con Concepcion.
De punta Coronel sigue a1 S. punta Puchoco, que est& a 1.6 milla. La playa
entre Binbas puntas es arenosa i se denomina Chol7in. E n una inflexion que prosents se encuentra el surjidero llamado Bocu-&!cw/e, con mal tenedero. En esta
costa es dondo se cruzm las labores de 10s inejores establecimientos carboniferos
que hai en Chile.
Desde punta Puchoco la costa se interna al E., formando un semicirculo que
constituye la bcclzia de Coi*oizel, que es el mejor surjidero de invierno en toda 1%
gran bahia de Arauco. En la punts S.de la bnhia de Cororiel se halla un islote
alto, escarpado i de color rojizo, que se llama el Guerzo.
Un poco a1 S. del islote del Cuervo se encuentra la cala de Lotillu, que solo
tiene un cable de ancho, eneanchandose hasta 4 en su interior. Una milla mas a1 s.
est& la reducida caletilla de Chamhique.
Inmediatainente a1 S. de Chainbique se encuentra la bahfa de Lofu, con una
inilla de ancho por otro tanto de saco, limitada a1 S. por el morro de su nombre.
Sobre la pnnta d e Lota existe un faro de fierro de 13 metros 30 centimetros de elevation,
pintado de hlanco, desde el cual Be exhibe una luz blanca jiratoria cada 15 segundos, visible
hasta distancia de 12 millas.

A 8.5 cables a1 S. del morro de Lota sc halla la punta de Fqcerle Viejo, siguidndose la caleta de CoZcurcI, que est&limitada a1 S. por la punta Ellagran. Ida cdeta

- 34.9 presta inediano abrigo a lanclias i buques chicos de cabotaje, i en ella desagua el
riachuelo C70lcura.
La punta de Villagran tiene la forma de un morro i asciende bruscamente
del E. formaiirlo una moiitafia boscosa hasta apoyarse en la cordillera de la costa,
la que sirve de contrafuerte. Por la cima de la montafig pasa el camino que
coliduce a Arauco.
Esta montaiia llevs el nomhre de Villagran en recuerdo de 10s capitanes espaiioles de la
Qpocade la conquista Francisco i Pedro de Villagran, siendo el hltimo batido i muerto por 108
araucanos en 1663. LOBindijenas lo denominaron Marigdefiu, de mnri, diez i h%eEu, altura: diez
alturas.
El 23 de Febrero de 1664 tuvo lugar en las alturas de Mariguefiu nn ataque de 10s indios a
Una columna de gnerreros espafioles compuesta de 180 hombres bien armados, 10s indios mandados por Lautaro i 10s espaiioles por Francisco de Villagran. Los araucanos obtuvieron la victoria, vikndose Villagran obligado a retroceder a Concepcion despues de haber perdido mas de
la niitad de su jente. En est&batalla funcion6 por primera vez en Chile la artilleria espafiola.

La punta de Villagran cierra por el N. la ensenada de Chivili~go,que est&
cerrada por el S. por la punta de Laraquete. La ensenada es pequefia, solo tiene
una milla de boca por 5 cables de saco. A su espalda tiene cerros elevados i boscosos i, como en todaz estas costas, maritos de carbon de piedra. En la parte N.
de esta ensenada desagua cl riachuelo Chivilingo.
De la punta de Laraquete sc siguc a1 S. la ensenada del mismo nombre, en la
que desagua el rio Laraqucte, que da remate el limite S. de la costa de la provincia
de Concepcion,

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE COELEMU

L ~ T E s . - - R N.
~ el rio Itata; a1 E. el Estero de Quitrico, las cumbres del cerro
Cayumanque hasta el paso de las Raices i el camino de Puchacai desde el mencionado paso hasta el paso del Andalien en el camino de Tomi: a Concepcion; a1 S. el
departamento de Concepcion, i a l 0. el Pacifico.
E S T E N S I O N . - ~kil6metros
,~~~
cuadrados.
Po~~ac10~.--27,942
habitantes.
SUBDELEGACIONES.-%
divide en 11:
TO?%&;
2.", Collen; 3.", Vega de Itata;
4.",Coelemu; 5.")Batuco; 6.a, Coleral; 7." Rcinquil; S.", GuamXhue; 9.", Conuco; 10,
Rnfael, i 11, Roa.
MUNICIPALIDADES
o coMoNAs.-Tiene 3: l . ~Tot&;
,
2.*, Coelemzc, i 3.", IZafael.
Coinunas

Subdelegaciones que comprenden

Tom6 .........................
Poblacion de la bahia el
dia del censo ............
Coelemu.. ....................
Rafael. ........................

i.*, i 2.a ...........................

Poblacion de las cornman
8JG6

....................................
3.a, 4.a i 5." .......................
6.a, 7.", 8.*, 9 10 i 11.........
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7,957
11,599

.........

27,942

POBLACION
DEL DEPARTAMENTO...

PnRRoarrIhs.--Tiene tres: Tome', Rafael i Rcinqzcil.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJTSTRO CIVIL -Comprende
4: 1 ." Tom6, que toma
el distrito de la parroquia de su nombre dentro del departamento, cou la interna-

- 353 cion lateral de las vecinas; 2." Rafael, que compreude las subdelegaciones g . ~ 1,
11; 3." Rhnquil, que se estiende en las subdelegaciones 6.", 6." i 7."; i 4.a CoelehCl,,
que comprende las subdelegaciones 3.", 4."i 8." del departamento.
PUEBLOS

PUERTO
DEL TOME,
capital del departamento, con 3,977 habitantes. La poblacion de este puerto est6 asentada en un plan iucliriado suavemente hacia el mar,
en terreno un tanto gredoso, en la parte noreste de la gran bahia i rodeada de empinados cerros i caprichosas quebradas. El estero de Collen divide el pueblo en dos
partes, quedando nl sur la principal.
Esta poblaciou ha progresado rapidamente merced a su activo comercio, por
ser un centro notable de dep6sitos de productos agricolas i la puerta de esportacioll
de casi todas las cosechas de las provincias del Nuble, Maule i Concepcion. Dista
31 k. a1 N. de Concepcion i 18 de Penco.
TomB'se encuentra por 10s 36' 36' 50" de lat. S. i 72' 47' 55" de lonj. 0.
Se estudia la construccion de una linea fkrrea que una a Tom6 con la estacion de Cochkrcas,
en le linea central. Se le calcula una estension de 116 k., i pasaria por 10s siguientes puntos:
Tomk, Dichato, Coelemu, Monte Rico, Portezuelo i Cochkrcas.

Tom6 fu6 fundhndose paulatinamente desde 1835 a 1850. Debe su plants actual a1 deeprendimiento de SUB primeros moradores, que cedieron BUS terrenos para formar calles, plazas, etc.
Obtuvo el titulo de ciudad por decreto de 26 de Diciembre de 1885.

ViLLAs.--RufueZ (1,100 hab.), en el centro del departamento. cortada a1 este
por el riachuelo de su nombre i en el camino p6blico que une a Tom6 con Chillan.
Tiene fama por su beniguo clima. Est6 a 18 k. a1 E. del TOIIIB.
Coelemu (1,137 hab.), en la confluencia del riachuelo de su nombre con el Itata,
con Area medianamente estensa i plana, de terreno arenoso i suelto. Aunque rodeada de productivos fundos i haciendas, su progreso es lento por la distancia en
que se halla de otros centros de poblacion. Dista 40 k. a1 N. E. de Tom&
Esta villa fut! fundada por Ortiz de Rozas en 1750 con el nombre de Jesus de Coelemu, i
sirvi6 de cabecera del departamento hasta 1860.

Vega de Itata (784 hab.), en buena situacion en la Vega de este nombre, coin0
a 2 k, del mar i hacia la ribera S. de la desembocadura del Itata en el Pacifico.
EstA a 50 k. a1 N. del Tome.
ALDEAS.-B~C~CX~O
(163 hab.), caleta en la rjbera sur de la btthia de Coliumo,
que es formada por el morro de este nombre, i a 6 kil6metros a1 N. de Tom&
Dichato est&por 10s 36O 32' 30" de lat. S. i 7 2 O 56' 20" de lonj. O.--Diehato
en indijeno siguifica desnudo.
Tiene Dichato en sus alrededores mantos carboniferos que principian a ser
esplotados, como las minas de Coliumo.
La calidad de estos mantos se asemeja a la de 10s de Lota. Xu anblisis ha dado
el siguierite resultado:
Partes volhtiles combustibles.. .................................
Carbon0 restante. ..................................................
Cenizas ................................................................
Agua hidromktrica. ...............................................

41.1
36.7
10.2
22
100

J%pas de Rcirzquil (243 hab.), casi en el estrerno N. E. del departamento, a 9 k.
al sur del Itata i en 10s declives de un cerro que eiitra a1 valle de su nonibre. Esth
a 35 k. a1 N. E. del Tom4 i 22 a1 E. de Rafael.

- 351 $@a es el nombre de una yerba, llamada tambien cos.ontillo, que sirve para las enferme&des del higado.

Bellavista, caeerio, a1 sur de Tom6 con una gran f4brica de pafios nacionales.
I~UGAREJOS.-FrzCt~l~areS,Collen, Quurilikur, Rinco, Curaco i Lloieura.
PROPIEDAD EURAL

Fundos risticos avaluados desde 40,000 pesos
COMUNA DE TONfi
ROL DE

Nombres

Avaldo

Subd.

Bellavista .........................
Collen ..............................
Palo de Pierna ...................
Refieche ...........................
California.. ........................

1,"
9,

,,

1896

$, 250,000
65,000
45,000
40,000
195,000

Propictarios
Raiser i Bozzo
Jose Tomas Ramos
Francisco Cid
Test. Jorje Rojas
Aninat e hijo

COMUNA DE RAFAEL
ROL DE

Nombres

Subd.

San Pedro .........................
Lorena. ...........................
Ca yumangui.. ....................
Caimacahuin .....................
Rincon.. ...........
Metrenqoil ........

1896
Avaldo
-

$ 50,600
41,250
43,450
42,350
44,110
55,110
62,920
119,350
40,700
78,925
61,170
71,225
130,735
51,700
91,300
81,000
55,000
150,000
45,000
42,400

Nueva Aldea ......................
Ran Antonio ......................
Perales.. ............................
Santa Rosa i Quinta ...........
San Nicolas ........................
Bularco.. ...........................
Tablon. .............................
San Jose. ..........................
Cbrmen i San Bruno ...........
Santa Rita .......
.........
Buen Retiro .......

Propietarios

Ramon Benavente
Test. .Jose Simon Gundelach
Test. Juan J. Stuardo
Guillermo del Solar
Herald0 Tawson
Guillermo Lawrence
Pacific0 Aceituno
Lisandro Martinez R.
Test. Jose Simon
Casa de Ejercicios
J O R Bdel C&rmenReyes
Rufino Rojas
Juan Baulista Mendez U.
Fernando Palma
Pedro del Rio
Leonidas Casanueva
Nicolas Galan
Manuel Olivares
Rafael Urrejola
Test. Agustin Mella

COMUNA DE COELEMU
ROL DE 1896

Nombres

Leonera. ..........................
La Reforma .......................

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

Totoral. ............................
Quilteu. ...........................
E l Laurel ..........................
Bellavista.. ........................
Las Patagiias. ....................
Miraflores .........................

Subd.

__

3:
9)

41s

,9

,,
99
99

Avaldo

$ 44,000

45,100
76,780
291,115
110.000
95;700
186,350
63,558
62,095

Propietarios

Jose Ignacio Garces
Benjamin Burgoa
Test. Victorino Saavedra
Antonio Aninat;
Jorje DBlano
Enrique Pastor
Juan Castellon
C&rmen Zerrano v. de M.
Test. Exequiel Larenas

- 352 Nomhres

Subd.
Avaldo
_ _ _ -

Rarrnncal. .........................
Quints Alegre. ..................
El Mzjnel ..........................
Batuco.. ............................
&as Aguilas .......................
Nipns ..............................
Galpon.. ............................

4.a

6;"
1,

>>
9,

3)

$

75,845
42,900
168,300
96,800
51,700
78,100
89,925

Propietarios
Camilo Castellon
Test. Lisandra Castellon
Ednnrdo DBlano
Federico Vxrela
Test. Jose Simon Gundelnch
Test. Fernando Ferrier
Pxblo Plnmmer

DEPARTAMEFT'O DE PUCEIACAI
L~MITES.--A~
N. una linea imajinaria que principia en el puentc del Andalien
i pasando por el camino de las Margaritas, de Ron i la Cruz del Contador, termina
en el cerro Cayumanque, i de este punto a1 estero de Quitrico liasta su union con
el Itata; a1 E. el rio Itata i una linen que se dirije a1 sur hasta el lugar de Guallepen; a1 S. una linea que parte de Gunllepen, pasa por el camino pGblico de Pefiuelas, desliude de las haciendas de SRn Nicolas i Moquegua, el curso de 10s esteros
de Paso-I-londo i Pachagua hasta el paso de la cuesta de este tdtimo, i finalmente
el estero de Quilacoya hasta sii union coli el Bio-Bio; i a1 0. la ribera del Bio-Bio
hasta el estero de A ~ L MColorada i el limete oriental del departamento de Concepcion.
ESTENSION.- 1,425 kil6metros cuadrados.
P o B L A c J O N . - ~ ~ , ~habitantes.
~~
SumELmAcIoNEs.-Se divide en 5: 1.a, noridu; 2.", Quillon; 3.", Cewo Negro;
4.", Copitdemo, i 5.", Po&%.
MUNICIPATJDBDES
o COMUNAS. -- Tielie 2: l.', Flo9*idn,i 2.", Quillon.
Commas
____

F1or id a. ..................
Quillon.. .................

Snbdelegaciones que comprenden

_-

l.*,4.. i 5.".........................
2.. i 3.".. ..................
POBLACION
DEL DEPARTAMENTO..

Pohlacion
de las comunus

9,225
9,621

...

18,846

PARl~O&UIAS.-~iene2: FLoyida i Quillolz.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
CIVIL. - Comprende 2: 1.* Florida, que
i 2.", Quillon, que se estiende en las subtoma las subdelegaciones 1.a, 4."i
delegaciones 2." i 3.a
P U E R E B B

FLORIDA,
capital del departamento, con 1,138 habitantes. Est6 situada hhcia
el este del departamento, sobre u n terreiio desjgual rocleado de lomas i cerros.
Florida est6 por 10s 3 7 O 49' 31" de lat. S. i a 233 metros de altum sobre el mar.
Florida fu6 fundada en 1751 de 6rden del Presidente Ortix de Roxxs. Ohtuvo cl titulo de
ciudad por decreto de 20 de Nay0 de 1871.
ALDEAS.-(?ui2lOiz (sa0 hab.), ocupx un llano arenoso casi en el lfmite N E.
del departamento, a 4; k. dcl %ita c inmediato a la laguna de Avendafio, a 27 k.
a1 N. de Florida i 13 de Cerro Negro.
Cewo Ncyo (320 halo.), a 22 k.clc Florida, e11 cuyo trayecto se atraviesa el estero de Colven, que en el invicriio se pone invadeable. Cerro Negro est& a 13 k. de
la estacion de Saiita Clara, del Ierrocarril del sur.
Cojxhl'eino (231 hab.), a 25 k.a1 N.dc la estacion de IIualyui.
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Coynnco (514hab.).
LUGARBJ o 8.-Qu it/ ico. Cva?/wza9z
g ? ~Nitr
, ih ue, Peirablnma, Liucwa, Los Vivctllos, Santa Ana, PunCunillos, Peaon, Roa, CzwrtpliJvue, Lucc~i,Petuco, Coipo.
CAMINOSPbBLrcos.--La Florida est& unida a Bdlnes i Copiiilemo por rrgular camino. Otro
por la estacion de Santa Clara (bntes CBrmen), tocando en Cerro Negro i Quillon, que esti en el
centro de una subdelegacion abundante en cereales i vinos. Otro la comunica con Concepcion,
via de Penco.
Entre Florida i la estacion de Cabrero, pasando por In cindad de Yumbel.
Entre id. i Concepcion, via Palomares.
Entre id. i Rerc.
Entre id. i Hualqui por Copiulemo,
PROPIEDAD RURAL

Fundos rllrsticos avaluados desde 40,000 pesos
COMUNA DE FLORIDA
ROL DE

Nornbres

Suhd.
Avaldo
- _ _ _

El Porvenir ........................

Casa Blanca .......................
El Peumo ..........................
Quilaco.. ............................
XI Manzano ........................
Palma i San Antonio ............
Panquehue i otros ...............
San Lorenzo .......................
San Nicolas ......................
San Jose de Florida .............
Trubunquen i Chequen. .......
Talermo ............................
Trecacura ..........................
Manco ...............................
Retamo ..............................
San Juan ...........................

1.a
71

>,

,>

99

7,
,?
>)

,,
,9

,)
9
9,

>)

41.

8anta Elena .......................
Chenqueli ..........................
Curapalihue.. .....................
Camarico.. .........................

$ 46,530
158,950
50,820
41,910
60,500
52,250
56,320
47,410
66,617
47,300
127.490
46310
73,536
44,330
56,550
41,800
62,711
61,710

44,550
69,300
99,319

,I

7

5.8

COMUNA DE
ROL DE

Xombres

Coyanco.. ..........................
E l Milagro .........................
ElManzano ........................
San Ramon, San Miguel i Sant a Jertrudie ....................
Cienago.. ...........................
Qnillai.. ............................
San Juan de Dios ................
Yoyahue ............................
Quinel. ..............................
Santa Juvenalia de &nine1....

JEOGRAF~A

1896

Subd.

Jose Salvador Ruhio
DelGna de la Crua
Micaelina Gana
Juan B. Allendes
Test. F. Bamhach
Juan B. Couchot
Clotilde Henriquez
Test. G. Mendoza v. de R.
Rupert0 Martinez
Jose de 10s D. Garcia
Fortunato Mufioz
F. Muiioz i C. Henriquez
Josh Pantaleon Vera
Manuel de la C. Vera
Gregorio A. Pinochet
Juan de D. Palma
Lucrecia Martinez
Juan Josh Ibieta
J. Nltzario Pereira
Manuel Urrejola
Clara Urrejola

QuIrmm
1896
Avsldo

$;

Propietarios

44,500
53,380
92,950

108,000
45,900
92,960
52,730
58,250
40,000
56,000

Propietsrios

Tadeo Cerda Espina
Juan Walson
Gernardo Bambach
Juan Pradel
Test. Raldomero VBrgas
Agustin VArgas Novoa
Joaquin Qonzalez
Gregorio R6rgos
Jose Ahel Gomez
JosB G o m a Romero
23
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L~MITEs.-A~N. por el rio Cholguan i e1 Itata, que lo separan del depa
mento de Yungai, cle laprovincia de Ruble, hasta el lugar denominado Gualleque,,,
i una linea que sigue por el cainino de Pefiuelas, cl estero de Paso-E-Iondobasta, ol
Paso de la Cuesta; a1 E. 10s Andes; a1 S. el rio Laja, desde su fuente basta su
union con el Bio-Bio i el curso de este rio hasta la desembocadura del estero de
Quilacoyn, i a1 0. este inisrno estero.
- 3,825 kil6metros cuadraclos.
ESTENSION.
P o B L A c I o N . - habitantes.
~~,~~~
SuBDELmAcroNEs.-Se divide en 11: I.", Yumbel; 2.", San Luis Gonsaga; 3.8,
Maluoa; 4.", TaZcamhida; 5.",Quilacoyn; B.", ToMeco; 7.", Las Per2as; S.",Tucapel;
9.8, Salto det Laja; 10, Iieaico, i 11, Tmpcm.
MUNICIPALIDADES
o comrrras.--l'iene 3: l.', YtLmbel; 2.a, Rere, i 3.", Tucapel,
Subdelegaciones q o p comprenrlen

Comnnas

Y umbel.. .........................
Rere ...............................
Tucapel.. .........................

____
___
1.a 6.8, 7.8 i 9.a ...........
2.a, 3.&,4.8 i 5.8............
8.a, 10 i 11...................

P O B L A CDIE~L N
DEPARTAMENTO.............

Poblacion

de las comunas
I

16,547
15,614
6,106
38,266

PARROQUIAS.-TieIl€! 5: Yzbmbel, Rere, Tomeco, Talcamcivida i Tzccapl.
CIRCUNSCIUPCIONES
DEL REJISTRO
CxvlL.--Comprende 5: 1." Yumbel, que
abarca el distrito de la parroquiu de su nombre; 2." #an Luis Gowaga, que coiiiprende el distrito de le parroquia de Rere, m h o s la parte internada en el departamento de Concepcion; 3 . a Tomeco, que toma el distrito de su parroquia en cuaiito
est&compreiidida en el departamento; 4." Talcamhvicla, que coinprende todo el
distrito de su propia parroquia, i 5." Tucapel, que abraza su rnismo distrito
parroquial.
PUEB:LOB

YUMBRL,
capital del departamento, con 2,654 habitantes. Est&asentada sobre
u n suelo plano, pero si hastante arenoso, en la base N. de unas pequefias alturas
hficia la marjen occidental del rio Claro i a 8 k. a1 0. de la estacion de su nombre.
Se halla por 10s 37' 7' de lat. S. i 72' 33' de lonj.' 0. i a 148 metros de altum
aobre el mar.
E n Yuinbel se goza de un clima mui benigno.
Este pueblo es uno de 10s mas antignos, pues data desde 1585. Destruido varias veces por
10s araucanos, sufrib tambien en la guerra de la Independencia por la ocupacion alternativa, ya
de 10s patriotas, ya de 10s realistas.
El gobernador Guill i Gonzaga orden6 su poblacion e n 1766, dhndole el nombre de Yumbel
o San Clrlos de Austria.
Se form6 definitivaniente solo en 1836 por u n acuerdo municipal. Obtuvo el titulo de
ciudad por decreto de 23 de Agosto de 1870.

E n la iglesia parroquial de Yumbel se venera desde antiguos tiempos una imkjen de San
Sebastian Se refiere haber sido encontrada por unos pastores en unos matorrales de Chillan
Viejo, donde la habian dejado oculta 10s espaiioles, en una de tantas perigraciones a que daban
orijen 10s ataques de 10s araucanos.
La iinhjen es de madera; tiene poco mas de un metro de altum i representa a un adolescente
atado a un Srbol, vestido con tonelete blanco i con tres zaetas clavadas en su cuerpo.
El 20 de Enero, dia del santo, tiene lugar la gran fiesta de la peregrinacion a au santuwio.

- 355 Vmms.--Rere o Sun Luis Gonxagu, en la mitad del camino de Yumbel a
Talcamavida, edificada sobre un terreno gredoso. Dista 22 k. a1 S. 0 . de Yumbel,
i esth unido por un camino pdblico con la estacion de Buenuraqui, que esth a 12 k.
a1 sur.
La poblacion de la subdelegacion, cuyo asiento es Rere, es de 3,456 habitantes.
Fu6 fundada por el gohernador don Antonio Guill i Goneaga el 4 de Octubre de 1765.
Antes de s u fundacion, existi6 en el misnio sitio un pueblo denominado Bzrena Espernnzn,
que lo abandonaron 10s espafioles en la gran sublevacion de indios del aiio 1655, siendo gobernador don Antonio Acuiia i Cabrera.

Tulcumcividu, a corta distancia de la linea fdrrea, cerca de la marjen norte del
Bio-Rio i, rio por medio, frente a Santa Juana, villa del departamento de Lautaro,
de la que dista 10 k. Ocupa un plano rodeado de serranias boscosas i abundantes
arboledas de perales. Est&a 40 k. al S. E. de Yumbel i a 47 de Coricepcion por
ferrocarril.
La subdelegacion de Talcamfwida tiene 3,341 habitantes, correspondiendo 600
a la parte urbana del pueblo.
Pot5 fundada bajo la advocacion de San Rafael, en 1757, por el gobernador don Manuel de
Amat i Junient.

Amms.-Tucupel (720 hab.), h&cia la ribera norte del Laja, en un terreno
feraz i abundante, en las primeras lomas en clue principiun a alzarse Ixs montafias
de las cordilleras do 10s Andes. Distsl 75 k. a1 E. del pueblo de Yumbel i 20 a1 S.
de Yungai. De la estacion de Yumbel dista 67 k. i de la de Cabrero 54.
Tucapel esth por 10s 3 7 O 16/ 44” de lat. S., a 1 G G metros de altura sobre el mar.
Est? pu.’,lo trae su orijen de un fuerte que fund6 a principios de 1723 el gobernador don
Gabriel Car de ilponte i que el gobernador don Antonio Guill i Gonzaga repoh16 en 1766.

Tru

irz

(250 hab.), a 12 k. a1 E. de Tucapel i hiicia el N. del Laja.

Tor co (230 hab.), sobre un terreno de una reducida loms, pero abundante

en vejetacion, a 18 k. a1 N. E. de Yumbel.
Arena2 (383 ha%.), a inmediaciones del rio Claro, no Mjos de su desernbocadura en el Laja, i a 11 k. a1 S. de Yumbel.
Cabrero (700 hab.), caserio formado en una estacion del ferrocarril que esth
a 19 k. a1 N. de la de Yumbel.
Yumbel, estacion del ferrocarril con caserfo que va en progreso, a 8 k. a1 E.
del pueblo de Yumbel. El rio Claro atrnviesa el camino que une a1 pueblo de
Yumbel con la estacion de su nombre.
Turquia (550 hab.), estacion, a 9 k. a1 N. de San Rosendo.
San Rosendo (400 hab.), estacion, a 70 k. de Concepcion.
Entre las estaciones de Turquia i San Rosendo se encuentran las Cunteras dol
Arenal, que lian dado excelentes piedras para el dique de Talcahuano.
De la estacion de San Rosendo, que esth en una pintoresca situacion, nunque en un reducido
espacio de las faldns de una6 colinas frente a la conflnencia del Bio-Bio con el Laja, parte el ramal
del ferrocarril a la frontera, que, como se ha dicho, penetra, por xhora, a las prorincias de Bio
Bio, Malleco i Cautin. El hermoso puente del ferrocarril, que freute a In estacion atraviesa el
Lnja, mide 400 metros de lonjitud i est&dividido en 8 tramos de 50 metros cada una, 10s ciiales
descansan sobre cilindros rellenados de concreto i enterrados en profundidades variables en el
lecho del rio.

Malvoa, estacion

it

5 k. de San Rosendo.

- 356 I,uoAnEJos.-Bz~enzcra~~ii Quilacoya, estaciones del ferrocarril que di!
respectivnmente 62 i 33 IC. de Concepcion; el 8'nlto, Refiico i Ranchillos.
En Quilacoya hnbo lxvaderos de oro do cicrta iinportancia que esplotaron 10s espafiolc
la Bpoca de In conquistn, por 10s alios 1553 a 1554, tlnrante el gohierno de Pedro de Valdivir
PROPIEDAD RURAT,

Fundos r6sticos waluados desde 40,000 pesos
COMUNA DE YUMBEL
KOL PARA

Subd.

Nornbres

_

Nieves. Convent0 i otras.. I.",
Quillai; rJas Palmas i otros.
La Quinta
........
San Grist6
s .......
San Crist6bal ..................
Mnrnpuero i PeAuelas ......
Robles ..........................
Santa Cruz i otros .........
Higuerilla.. ....................
Cahrero .........................
Maquegua .....................
Rio Claro .....................
Flor del Llano ................
Calicheo .......................
Mirque ........................
Salto. ..............,...........
Curanilahue.. .................
Manzano i Peral ..............
Mata Redonda ...........,....
Mata Redonda ................
Mancha deQuillayesi otros

1897
Propietarios

Avaldo
I

6." i 7."
1."

,
,>
,,

G .a

,,
1,

il91
1)
>)

9:a
1)

,,
,I

>x

,>
>

_

_

_

8 53,4G0
100.000
4R:000
G0,000
100,000
220.000
58;oOo
57,200
100,000
70,000
40,000
440,000
40,000
550,000
100,000
52,000
49,500
130,000
46,000
60,000
132,800

Martiniano Melo
Mahuzier &os.
Jenaro Ramos
Teldsforo MuAoz
Guillcrmo Uslar
Test. JosB Maria de la Crnz
Juan €3. Daroch
Desiderio Gonzhlez
Rosario Rrito de R.
hndres Sanhueza
Federico Godoi
Teat. Justinisno Palma
Saniuel del Pino
Test. Manuel A. Zaliartu
Leoncio Daroch
Ernilio Dueiias
Gregorio B6rgos
Santiago Fernandez
Test. Vicente Martinez
Diego Benavente
Juan J. Martinez

COMUNA DE TUCAPEL
ROL PARA

Nombresi

Pino, Quinta i Laja .........
Cidnaga i Laja ................
Los Troncos i otros .........
EIuepil Alto ...................
Rucarnanqui ..................
I-luepil Bajo ...................
Polcura. .......................
Trupan .........................

Snbd.

__

1897
hvalfio

$ 45,000
60,000
47,096
126,000
116,000

8.a
3,

ib

,

42,933
100.000

ii

,>

58;875

Prnpietarios

Vivian0 Mufioz
Iguacio J. Prieto
Test. Juan de D. Ruhilar
Test. Jose V. del Pino
Jose Gomez Romero
Test. Juan de D. Rubilar
Dalfina Cruz v. de Pinto
Test. Jose M. Segue1

COMUNA DE lZERE
noL DE 1896
Nombres

Siibd.
I__

Nininco .........................
El Guindo .....................
Ventura ........................
MQrtires........................
Turquia ........................

2."

,,
,>

,,

3."

Avaldo

-__

$ 41,558
4.6,040
80,620
63,943
65,010

Propietarios

Test. Luis Rainos
Fernando 2.0 hndrade
Gregorio Blirgos
Test. Ensebio VAsquez
Test. Ramon Astete

- 357 Nombres
La Planchada .................
Turquia ........................
San Rosendo ..................
Cliequenco. ..................
Las Toscas .....................
Pefia Flor ......................
Taiguen .......................
Goniero ........................
Quilacoya ....................
Ranquileo.. ....................
Majuelos.. ......................

3.a
33
9,
,9

,>
77

4. a
5.n

,,
,>
,I

Propietarios

Avaldo

Subd.

__

$

56,749
44,000
51,690
41,140
93,280
40,200
68,612
129,085
53,658
75,350
48,532

,

Test. Doiningo Rodriguez
Jose If. Castro
Test. Jer6nimo LarBnas
Test. Miguel Mondaca
Jose Maria Moreno
Jose Maria Moreno
Gregorio UGrgos
Padres Agustinos
Rafael Iiodriguez
Felipe Ruiz
Chrlos Carpentier

DEPARTANIUW" DE CONCEPCION
L~MITEs.--AI
N. una linea que desde Cerro Verde va perpendicularmente a1
Bio-Bio; otra linea imajinaria de Cerro Verde a1 puente del rio AndaIien; las playas
del mar hasta el estero Primera Agua; este estero i una linea hasta el Alto de 10s
Coiliues i el camino del Laurel hasta el estero Quehrada FIonda; a1 E. el estero Quebrada Honda hacia su orijen hasta el punto en que lo atraviesa el camino ptiblico
de Penco a Florida; el camino vecinal que va ai Paso de las Quilas, pasando por la
Primera Agua de 10s Aguayos; el estero de las Quilas hasta su entrada a1 rio Pofien;
una linea desde este punto al Alto Diliueno; la quebrada que baja de Dihueno al
estero Cangreguillo; este estero hasta que se junta con el del Molino; el M o h o on
toda su estension; una linea imajinaria i el camino que va a Ckienqueli hata
el punto donde este cainino atraviesa el estero Paso-Hondo; desde este punto sigue
deslindaudo el cnmino hasta el estero del P a r d , i en seguida este estero hash juntarse con el rio Millahue; a1 S. el rio Millahue i el Quilacoya hasta su confluencia
con el rio Eio-Rio, i a1 0. el rio Bio Bio desde la desembocadura del Quilacoya
hasta el punto en que principia el limite norte.
E S T E N S I O N . -kitdmetros
-~~~
cuadrados.
Pos~ac1o~.--55,750habitantes.
SUBDELEGACIONES.
- Se divide en 9, las 4 primeras urbanas, i las 5 restantes
San JosC:; 2.", Sunb Borningo; 3.n, San Agustin; 4.n, Merced; 5.n,
rurales, i son:
Hualqtci; 8.", Pnlomares, i 9.", Penco.
Chiguayante; 6.", No-npuen;;
MUNICIPALIDAI)ES
o COMUNAS. - Tiene 3: Ln, Concepcion; 2.", Pe-nco, i 3.",
Hkcalpzci.
Rnbdelrgsciones que comprenden

Comunns

Concepcion.. .........
Penco ..................
Hnalqui.. ..............
QORLACION

I.', 2.*, 3." i 4: ............
8." i 9."... ....................
6.", 6." i 7." ...................
D E L DEPARTAMENTO..

....

Poblscion
de las comunas
39,292

7,978
8,480
55,750

PARROQUIAS--Tielle 3: Sagrurio, peiaco i Hualqui.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTKO
C'rvrL.-Comprede 3: 1.a Concepciofl, que
tonia el distrito de la parroquia del Sagrario i Ias internaeiones en el departamento
de las de Rere, Florida i Talcahuano; 2." Penco, que abarca el distrito de la Parroquia de este nombre dentro del departamento i las secciones laterales internadas en
e l inismc departarneuto; i 3.1LHualpui, que constn de la seccion de esta parroquia
comprendida en el departamento.

- 568 CONCEPCION,
capital del departamento i de toda la provincia, con 39,837 h&i.
tanks. Esth situada sobre la mhrjen derechn del caudaloso Bio-Bio, como a 18 k.
de su desembocadura. Ocupa una bonita posicion en el valle de la Mocha. A1 S. E,
tiene 10s cerros de Caracol; a1 N. el estero de Andalien; a1 0. el cerro de Chepe i la
laguna de las Tres Pascualas, i a1 S.0. la bada el rio Bio-Bio. Su cliina es algo h6medo, pero templado i saludable. Sus calles son anchas, rectas, bien edificadas i con
pnvimento adoquinado. Dista por ferrocarril 318 k. a1
de Taka i 665 de Sane
tiago:
E n la Alameda se ostenta, en una esthtua de bronce, don Juan Martinez de
Rozas, pr6cer de la Independencia, hijo de Concepcion.
Cuenta con un liceo para hombres, otro para nidas, una escuela de agricultura,
un seminario i varios otros establecimientos p6blicos i particulares.
Concepcion es el asiento del Obispado de su nornbre, erijido en la antigua
Imperial por bula Super f?pecula, i trasladado a Concepcion en 1603. Su primer
obispo fu6 frai Antonio de San Miguel, instituido por bula de 22 de Marzo de 1563.
Concepcion se eiicuentra por 10s 36’ 49’ 37” de lat. S. i 72’ 50’ de lonj 0.
respecto a1 meridian0 de Greenwich, i a 10s 2’ 29‘ 8”respecto a1 de Santiago, i a 13
metros de altura sobre el mar.
INDUSTRIA.-Hai en Concepcion importantantes establecimientos industriales. Entre otros:
Una fhbrica de yerba-mate nacional i cafe de avellanas.
Fhbrica d e cerveza i malta, de 10s seiiores Keller Hnos., ubicada en el barrio Aguas de las
Nifias.
Fhbrica de sombreros de paja, de don Gustavo B. Wolf.
FAbrica de muebles, de 10s seiiores Mauricio Gleisner i C.*
Fhbrica de carruajes i otros vehiculos, de don Juliau Herman.
uLa Andalien,, fAbrica a vapor de ladrillos, baldosas i tejas, de 10s seiiores Arnold0 Ried i C.*
Fhbrica de almidon de trigo de don Felipe Temme.
Fhbrica Nacional de Jabon, de 10s senores Mauricio Gleisner i C..

El valle en que est&asentada la ciudad de Concepcion lleva el nombre de la Mocha, por haber
sido el punto que sirvih de asilo a 10s indios de las isla de la Mocha en 1685, ciiando se despoblb
esa isla, que contfnuamente estaba asediada por corsarios.
Concepcion fu6 fundada el 23 de Febrero de 1550 por Pedro de Valdivia en el mismo valle
que a orillas del mar oc’upa hoi el renaciente pueblo de Penco. La plant%de esta ciudad fu6 trazada por Pedro de Valdivia el 3 de Mxrzo del misrno aiio 1550. Destruida varias veces por 10s
araucanos, fu6 demolida por completo en rl terremoto del 25 de Mayo de 1751. El 8 de Diciembre
del mismo aiio, en el gobierno de Ortiz de Rozas, fu6 trasladada a1 punlo que hoi o c ~ p a qnedando
,
definitivamente instalada el 24 de Novienibre de 1764, bajo el gobierno de Guill i Gonzaga.
Convertida otra vez en escomhros por el terrernoto de 20 de Febrero de 1835, se halla en el
die ventajosamente trasformada i es una de las principales ciudades de Chile. Se le di6 el titulo
de ciudad el 24 de Novienibre de 1764.

A Concepcion le cup0 la gloria de haher sido la ciudad designndn para la proclamacion i jura de la Independencia de GMe, en 1 . O de Enero de 1818.
HB aqui el acta de la proclamacion de la Independencia:
ACTA DE LA INDEPENDENCIA

uEl Director Supremo del Estado:

<La fuerza ha sido la razon suprema que por mas de trescientos aiios ha mantenido a1 nuevo
mundo en la necesidad de venerar como un dogma la usurpacion de siis derechos i de huscar en
ella misma el orijen de sus mas grandes deberes. Era preciso que algun dia llegase el t6rmino de
est&violenta sumision; pero, entretanto, era imposible anticiparlo; la resistencia del d6bil contra el
fuerte imprime un carhcter sacrilego a BUS pretensiones, i no hace mas que desacreditar la justi.

- 559 cia en que se fundan. Estaba reservado a1 siglo XIX el oir B la AmBrica reclamar SUB derechos
sill ser delincuente i mostrar que el period0 de si1 sufrimiento no podia durar mas que el de su
debilidad. La revolucion del 18 de Setiembre de 1810 fu6 el primer esfuerzo que hizo Chile para
curnplir eaos altos destinos a que lo llamaban el tiempo i la naturalem; sus habitantes han probad0 desde e n t h c e s la enerjia i firmeza de s u voluntad, arrostrando las vicisitudes de una guerja en que el Gobierno espafinl ha querido hacer ver que su politica con respecto de la America
sobrevivirh a1 trastorno de 10s abusos. Este dltimo desengafio les ha inspirado naturalmente la
resolution de separarse para siempre de la monarquia espafiola, i proclamar B U INDEPENDENCIA
]a faz del mundo. Mas, no permitiendo las actuales circunstancias de la guerra la convocacion
de un Congreso nacional que sancione el voto pliblico, hemos mandado abrir un firan rejistro
en que todos 10s ciudadanos del Estado sufraguen por si misilzos libre i espontBneamente por la
TLecesidad urjente de que el Gobierno declare eft el din la independencia, o por la dilacion o negakva; i habiendo resultado que la universalidad de 10s ciudadanos estlt irrevocablemente decidida
por la afirmativa de aquella proposicion, hemos tenido a hien, en ejercicio del poder estraordinario con que para este cas0 particular nos han autorizado 10s pueblos, declarar solemnemente,
R nombre de ellos, en presencia del Altisinio, i hacer saber a la gran confederacion del j6nero
l~urnanoque el territorio continental de Chile i sus islas adyacentes Zorman de hecho i por dereciio un estado libre, independiente i soberano, i quedan para siempre separados de la monarquia
de Espaiia, con plena aptitud de adoptar la forma de Gobierno que mas convenga a sus intereses. I para que esta declaracion tenga toda la fuerza i solidez que debe caracteriear la primera
acta de nn pueblo libre, la afianzamos con el honor, la vida, la fortuna i todm las relaciones
sociales de 10s habitantes de este nuevo Estado; comprometemos nuestra palabra, I s dignidad
de nuestro emplco i el decoro de las armas de la PATRIA; i mandamos que con 10s libros del
gran rejistro se deposite la acta orijinal en el archivo de la Municipalidad de Santiago, i se circule a todos 10s pueblos, ej6rcitos i corporaciones para que inmediatamente se jure i quede
sellada para siempre la emancipacion de Chile. Dada en el palacio directorial de Concepcion
a 1.”de Enero de 1818, firmada de nuestra mano, signada con el de la nacion, i refrendada por
nuestros Ministros i Secretwrios de Estado en 10s departanientos de Gobierno, Hacienda i Guerra.--BEKNARDO O’HIGGINS
.--llTiigzLed Za%artu.--Nipddito de Viddegas.- J ose‘ Ignacio Zenteno.>
E n el valle de andalien, en que esth asentada la nueva ciudad, tuvo lugar el 22 de Febrero
de 1650 el primer ataque serio que dieron 10s indijenas a Valdivia, i que en la historia lleva el
nombre de 6nfaUa de AndaZien.
E n las alturas de Gavilan, a1 N. 0. de Concepcion, tuvo lugar un combate en la madrugada
del 5 de Mayo de 1517, entre el rjercito patriota mandado por Las Heras i Freire, i el realista, a
las 6rdenes de Ordoiiez, quedando la victoria de parte de 10s patriotas.
Concepcion e8 la IKetr@oli ded Sur, la Reina ded Bio-Bio,como cariiiosamente la llaman
sus hijos.

ALREDEDORES
DE CONCEPCION.-A
las puertas de la ciudad cuenta Concepcion
con alguaos lugares de recreo, como el conocido con el nombre Agua de ?asNiiias,
hacia el sur de Concepcion, compuesto de una sola calk paralela a1 Bio-Bio, i formado de bonitas casas con modernas construcciones. Otro punto es la isla llamada
Nochita, que se levanta entre las aguas del gran rio a nnos 50 metros de su orilla.
Pero el lugar de recreo que se ha proyectado en el Cerro del Curacol, que est6 a1
oriente de la ciudad de Concepcion i que tiene como 100 metros de altura, sera
un paseo sin rival por el hermoso i variado panorama que se observa desde su
cumbre.
LocoMocIoN.-Como se ha dicho, tres lineas fdrreas ponen en comunicacion
la ciudad de Concepcion con el resto de la Reptiblica: la de 10s ferrocarriles del
Estado, cuyo itinerario ya se ha dado; la del lerrocarril de Arauco, que llega hasta
Curanilahue i que se prolongarh hasta Lebu i Cafiete, i tercera la de Penco, que
recorre 16 B.i yue se proyecta estender hasta el Tom&
VILLAS.--I’WXO (3,389 hab.), puerto en un pequefio valle que se forma en el
Bngulo S. E. de la bahia de Concepcion, asiento de la antigua ciudad de este nombre, cuyas ruinas restaura poco B poco. Es uno de 10s puntos mas concurridos porlas fnmilias en la estacion de bafios. Esta unido a Concepcion por un hrrocarril
de 16 k. de estension, inaugurado el 24 de Noviembre de 1889.
Penco est&por 10s 3 6 O 44’ de lat. S. i 72’ 59’ 30” de lonj. 0.
El rio Andalien desagua a1 S. de la poblacion.
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La illdustria nacional ha establecido e n Penco una fhbrica para la manufactura de loza
una refineria de ae6car.
Obtnvo el titulo de villa por decreto d e 26 de Marzo de 1843.
Inmediatas a Penco se encuentran Ias minas de carbon de piedra de Cewo Ye,&, que se
trabajan con regular kxito.

HuaZqzci (1,237 hab.), hacia la linea €&rea i a la marjen derecha del Bio-Bio, en

terrene plan0 i estenso i con plaiita regular. La estacioii de Hualqui dista 23 J-,
de Concepcion.
Hualqui esta unido, ademas del ferrocarril, por un caniino p6blico a Co1lcep.
cion, que atraviesa 10s barrios de esta ciudad denominndos Puntilla i Agua de las
Nifias.
Obtuvo el titulo de villa de San J u a n Bautista d e Hualqui por real chdula de 24 de Octubre de 1767.

ALDEASI ~ ~ ~ s ~ i o ~ . - C C h i Z Z a i z(200
c i t ~ hab.), en la subrlelegacion 7.a
Palomares (200 hab.), en la subdelegacion 8."
Pzcchacai (240 hab.), caserio a las puertas de Concepcion, lugar de solaz para
sus habi tantes.
CPWOYerde, con contornos carbonileros.
Chiyumyarzte (300 hab.), estacioii del ferrocarril, a 10 k. de Coiicepcioii.
Norquelz (148 hab.)
Lirquen, puerto (500 hab.), por 10s 36' 42' 40' de lat. S. i 7 2 O 58' 45" de Ionjitud @.
CAMINOSrunLrcos.--Ue Concepcion a Hualqui, pasando por Chiguayante .
De id. a Florida, via de Penco.
De id. a id., via dc Palomares.
De id. al Tom& pasando por Penco i Lirquen.
De Hualqui a Florida, pasando por el Molino del Aguila i pueblo de Copinlemo.
De Hualqui a Yumbel, pasando por Marinao.
El carnino de Pilco que une a Hnalqni con Talcnmhvida i Rere.
CENTKOSMINEROS-EL asiento carbonifero de C e w o Ve'el&, en Penco, i el mineral de
Agua-Pi/.
P R O P I E D A D RURAL

Fundos rtisticos avaluados desde 40,000 pesos
COMUNA DE PENCO
ROL DE

Nombros

Molino Puchacai .............
Margarita.. ....................
Las Ulloas .....................
San Antonio ...................
Bodegas Playa Negra .......
Miuas Cerro Verde. .......
Playa Negra ...................
Coihueco .........................
Molino Penco .................
Cosmito ........................

1896

- Subd.

8."

,,
>>

,,
>,

9:

3)

,,
>)

9,

Avaldo

$ 143,000
44,000
150,000
60,600
142,000
130,000
56,000
44,000
44,000
77,000

Propietsrioa

Miguel Ignacio ColIao
Test. Cltrlos Castellon
Aheusgeu i Ambrosy
Manuel Urrejola
'Duncan Fox i C.*
Augusto Kaiser
Test. Feclerico Shwager
Daniel Urrejola
Maria D. Urrejola
Lucinda Varela v. de Borgofio
n

ROL PARA

Nombres

Chiguayante. ..................
T,onco ...........................
hanta Eusebia .................
La Tuna .........................
Lipingue.. ......................
Maiten.. .......................

Sub&
___

5.'

.;

1897
Propietarios
_-

Avaliio
~

$ 150,000
45,000

Test. Doming0 Ocampo
Dolores TJribe v. de R.
Test. Josh Dolores Ecalona
Test. Victor IAmas
Nicolas Galan
Felipe Ruiz

44,000
74,800
77,000
44,000

7,

7:
9)

DEPARTAMENTO DE TAIJCAHUANO
L~MITEs.-A~N. i a1 0. el OcBano; a1 E. el rio Andalien hasta el punto en que
desagua la laguna de las Tres Pascualas, i a1 S. el Bio-Bio.
E S T E N S I O N . - - kil6metros
~~~
cuadrados.
P o B L A c I o N . - habitantes.
~~,~~~
SuBDmEGAcIoNm.-Se divide en 4: 1.a, Tumbes; 2.", Centro del Puerto; 3.a,
Porton, i 4.:L,Ve.qas de Talcahuano.
MuNIcIPALmADEs.-Le corresponde una sola, que lleva el nombre de Takaltuano, i se estiende a todo el departamento.
PamocpIAs.-Tiene una, que lleva el nombre del departamento.
D m REJISTROCIVIL.-Todo
el departamento forma la
CIRCUNSCRIPCIONES
circunscripcion unica de Talcahuano, que toma el distrito de su propia parroquia
dentro del departamento.
P U E €3 L 0 W

PUERTO
DE TALCAHUANO,
capital del departamento, con 10,431 habitantes. La
poblacion ocupa una pequefia ensenada a1 pi8 de 10s cerros Porton i Centinela, que
la resguardan de 10s vientos.
La estrechez en que est&asentada ha hecho que se construyan habitaciones en
las faldas de 10s cerros Inencionados. Oista por ferrocarril 15 k. de Concepcion i
680 de Santiago, i por mar esta a 240 millas de Valparaiso.
Talcahuano posee un exceletite surjidero en el Bngulo suroeste de la balriia de
Concepcion i a1 norte del pueblo.
Su bahia cuenta con un Dique-dhrsena, llamado a llenar una necesidad en
provecho de uuestra marina de guerra i de la marina mercante. Sirve para reparar
i lirnpiar las naves de guerra i presta valiosa ayuda a las de comercio.
El dique esta situado junto a la peninsula de Tumbes, sobre el banco Marinao,
frente a1 banco Belen.
Largo total del dique, 200 metros.

I

DEPARTAMENTO ESTERIOR

DEPARTAMENTO INTERIOR

Metros

Metros

Largo.. ............................
Ancho 21.50 a ...................
Xslora de admision hasta ....
Calado de id. alta marea. ....
o sea 30 pi&.

--

94.40
26 76
1.40
9.95

Largo. .............................
Ancho 15.50 a... ................
Eslora de admision hasta.. ..
Calado
id.
id .....
o sea 279 pika.

67.18
20.76
$5
8.30

LORtrabajos del dique ee inauguraron oficialmente el 16 de Diciembre de 1890 i ~e terrninaron a principioe de 1896.
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8e haaen estudios, asimismo, para fortificnr el puerto de Talcahuano f
vertirlo en el principal arsenal de la Repsblica.
Talcahuano se encuerltrn por 10s 36' 42' de lat. S.i 73' 6' 45"de lonj. 0.
E n el bajo Belen, cn la bahia de Talcnhuano, h i un faro constrnido sobre bloques de concr,.to
de 25 toneladas cada nno, qne descansan en las rocas. ES de 6.0 cirden, con I W blanca risible ,I,.
1 2 a 15 millas. Se le surte de combustible cada dos meyes, de modo que esth encerldido de diR i
do noche.
Talcahuano trae 811 orijen desde principios de 1780, con el carhcter de plaza militar por lon
fnertes que se construyeron en la 6poca de la dominacion espafiola. Xn la gncrra de la indepen..
dencia es cBlehre principalmeute porque en HU puerto tnvo lngar la toma de 1%frwgata espafioln
Maria Isabel por el bisarro almirante Blanco Encnlada, el 28 de Octnbre de 1818, triunfo que di6
a Chile el domini0 del Pacitico, haciendo coincidir ccel primer ent.ayo de la marina de Chile con
el de si1 gloriau. El noinbre de Talcahanno trae s u orijen del d e nn pilderoso caciqne que fue
dnefiio de evtos contornos en la kpoca de ja conqnista. TnZcnhtlnrzo en indijena significa %Ray0
del cielo,.

I,uGAmJos.--Xan
Vicente, cdeta con bahia abrignda de 10s vientos del S. a1
suroeste; pero 10s del N. at 0. le introducen mucho mar. Est&por 10s 36' 46' de
latitud S.
Estn caleta trae el rccuerdo de que en una Bpoca de dura prueba para Chile, cuando Re iniciaban 10s trabajos de nuestra independencia, di6 entrada el 26 de Mayo de 1813 a nna espedicion
realista destinada a restablecer el gobierno espaiiol.

LUGAEEJOS.Villarrica, El Manoanno, Ghlveq T f ~ n b s (240
s
hab.); Gzca@en,en
la ribera N. del Bio-Bio, freute a SII deseinbocadura en el Ocdano.
C m I r N o s PThJLICos.-De Talcahuano a la caleta de Thmbes, 14 k.
De id. a la caleta de San Vicente, 2$ k.
De id. B Concepcion, 12 k.
PEOPIEDAD RURAL

Fundos rlrlsticos avaluados desde 40,000 pesos arriba

COMUNA ~ N I C ADE TALCAHUANO
ROL PARA

Nombres

Isla de Quiriquina ..............
.,,
J umbes ............................
Taihuen. .........................
Curtiduria. .....................
San Vicente .......................
Las Salinas. .......................
Las Higueras .....................
E1 PXanzano. .....................
Golondrinas.. .....................
Leuga.. .............................
Gualpen.. ..........................
Gualpen.. ..................... .:
Pefiuelas ...........................
Gualpencillo ......................
Los Perales. .......................
Garriel. .............................

1897

Subd.
__

Aval6o

1."

$ 88,000
66,000
44,000
44,000
66,000
47,767
106,507

,,
If

>,

4.'.
,,
,,
,,
,
,,
>>
92

>,
7)

41,305
52,866
47,593
114,834
75,566
89,993
48,465
43,390
144,960

-Propietanos
Propiedad Fiscal
Santiago Trumbull
Juan Benavente
Test. Pardo
Guillermo Lawrence
Pedro Moller
Jose Manuel Gaete
ErneRto Arteaga hlempnrte
Juan J O H
Manzano
~
Pilar Bennvente
Celedonio del Rio
Pedro del Eio
Test. Josefa Z.v. de Cruz
Manuel Prieto i Cruz
Abelardo Arce
Juan B. Mendez U.

El Dique, terraplenes, etc., ha 'sido avaluado e n 13.200,000 pesos.
La Estacion de 10s Ferrocarriles del Estado, en 764,720 pesos.

r-
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DEPARTAMENTO DE LAUTARO
I,IXITES.-AI N. i a1 E. el Eio-Bio; a1 S. el rio Laraquete clesde su desembocadura hasta su orijen; la cordillera de Nahuelbuta i el rio Tabolebu hasta su
deseiubocadura en el Bio Rio, i a1 0. el mar.
E S T E N S I O N . kildinetros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
POBLACION.-%
habitantes.
,~~~
SuBDEi.EGAcroNm.-Se divide en 7: l.", Cownel; 2.8, Lota; 3.", Santa Juana,
A.", Sclnto Domingo; 5.a, Bio-Bio; ci &, Sun Pedro, i 7.", San Jer6nimo.
MUNICIPALIDADES
o coMnNAs.--Tierie 3: l . a , Coroutel; 2.", Santa JuaBa, i 3.&,
Lota.
Subdelegaciones que comprenden

Comunas

Coronel. ...................
Poblacion (I(> In bithia el
dia del censo ............
Santa Juana. ..............
Lota ...........................

Poblacion

de 1"s comunas

l.*,i 6." ..............................

12,783

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

293
10,144
11,881

3.*,4." i 7:

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

POBLACION
DEL D E P A R T A W E N T O ..........

35,101

PAnRoQuras.--Tiene cuatro: Ban Pedro, Colcura, Santa Juana y San Juan
Evanjelista. IJas dos primeras desde hace tiempo forman u n solo curato.
C ~ R C U N R C R I P C I O N E S DEL REJISTROCIVIL.- Cuenta con 3: l.nCosond, dentro
del distrito de las parroquias de San Pedro i Colcura; 2." Santa Juana, que coinprende el distrito de su parroquia, indnos la parte que entra en el departamento
de Nacimiento, i 3." Lota, que cornprende el territorio de la subdelegtcion n6mero
2 i 5." del departamento.
P U E B L O @

PUERTO
DE CORONEL,
capital del departamento, con 4,575 habitantes. La
poblacion se h d l n estendida a lo largo de In phya i su 1)ahia est:i ~ i t 1 1 i ~ dc n: tt r e las
puiitas de Puclioco i Playa Negra, hdcia el norte de la gran bahia de Arauco, forrnando el mejor surjidero de esta estensa bahia.
Coronel est&por 10s 37' 1' 20'' de lat. S. i 78' 10' 55" de lonj. 0.
Dista 28 k. de Cloncepcion por ferrocarril. La linea f0rrea de Concepcion a
Curanilahue ha dado a Coroiiel un poderoso elemento cle prosperidad.
INDWS rRIA.-Hai
e n Coroiiul una laboriosa fhbrica de cnnservas alimenticias, mariscos, aves,
etc., denominada <La Gaviota> del sefior E. de Solminihac.
Una de escobas i escobillas del mismo seiior.

El nombre de Coronel trae su oriien del apellido de un rnisionero que fu6 asesinadn por 108
intfioR durante la administracion de Ofiez de Loyolu, que gobern6 por 10s alios 1592 a 1598. Solo
en 1551 vino a tomar la forma de pueblo, debiendo s u impulso LL sus vecinos i a loa ricos depositos de carhiin de piedra, cuyo principal asiento se encuentra en un proiaontorio que lleva el
nombre de P m t a de i'zdzoco, a1 N. 0. de la bahia. Se le di6 el titulo de villa por decreto d e
30 de Mayo de 1865.

Puerto de Lofn (9,568 hab.), a 11 kil6metros al S. de Coronel. La poblncion se
divide en dos graiicles barrios: Lota Alta, sobre 10s cerros que doininan el mar i
como a 200 metros de Lota Buia, que se estiende en u n a belh planicie a1 pi6 de
aquellos cerros. Ambos caserios incrementan rapidamen te i habran de formar mas
tarde un solo pueblo.
Lota estd por 10s 3 7 O 5' 20" de lat. S. i 7 3 O 11' 45" tie lonj. 0. Los contornos

- 364 de Lota, conto 10s de Coronel, son iniportantes por sus ricos minerales de earl,
de piedra, de que se surten 10s establecimientos industriales del pais i 10s wpo,
que surcan las aguas del Pacifico. Estos estableciinientos dan trabajo n centenales
de operarios.
E l principal de estos establecimientos es el denominado Co?n#aZia EspZootadora de Lofa i c0
roneZ, que es UII valiosisimo estableciinierito industrial mui estenso i notablemente Inontad0 i
ordenndo. Consta d e diversas secciones: la de e~plotacionde la8 minas de carbon de piedra,
de la fundicion de cobre, la fkbrica de ladrillos comunes i refrnrtarios i la fhbrica dr hotellas i
cristaleria. E n si1 iiiaestrmza se construye i se rrpara cualqniera pime de n1aquinaria (~np
urjenternrnte necesitchn las naves. Tiene linea especial de ferrocarril a vapor i un coiiiodo muelle de fierro para el einharque de sus productos.
Lota proviene clc louta, ranclieria o parcialidad pequefia.
Snizfa Mai.ia de Gundalupe de Lotn fu6 fundada en 1661 por el presidente Porter i Casanate,
i se le di6 el titulo de villa 81 afio siguiente por don Anjel de Peredo.

En la meseta de un cerro que se desprende hhcia el sur de Lotn Alta, se encnentra el parque denominado Cousiho, que por su bello golpe de vista, su hermosa distrihucion i sinietria i elegantes obras de arquitectura, forma, como lugar
d o recreo, una verdadera notabilidad.
Vmus.---Su+da Juana, antigua capital del departamento. Esta situada en la
ribera S. del Bio-Bio, distante 54 k. de Concepcion, con planta regular i en un valle
cubierto de espesas arboledas. El Bio-Bio le proporciona un excelente puerto de
desembarque, por donde esporta para Concepcion i sus alrededores sus productos
que consisten principalmente en maderas de todas clases i dimensiones. Dists 45 IC.
a1 E. de Coronel, i est&, rio por medio, frente a Talcamavida, villa del departamento
de Rere, por donde recibe la correspondencia.
Fu6 fundada en 1765 por el gobernador Guill i Gonzaga.

Ar,DEAs.-8an Pedro, a la orilla sur del Bio-Bio, en terreno firme, per0 quebrado, frente a la ciudad de Concepcion i, Bio-Bio por medio, unida a Concepcion
por el puente del ferrocarril que parte de Concepcion a Curanilahuc.
Inniediato R San Pedro tnvo lugar, e n Novienlbre de 1557, un encuentro entre espaiioles i
arancanou, que lleva el nombre de combate de las Lagn~iillas.E n 61 so torn6 priRionero a1 i n & jens Galvaririo, a quien don Garcia Hurtado do Mendoza, para escarmiento, le hizo cortar las
dos manos. Galvarino soport6 la mutilacion con imperturbable serenidad i corri6 B juntarse con
10s suyos pirn excitar su venganza.

IJas siguientes aldeas han tenido su orijen en centros mineros de carbon de
piedra que se esplotan ventajosamente:
P U C ~ Oa1
C N.
O , de la balriia de Coronel i a 600 nietros a1 0. de este pueblo, con
edificios lihcia la p l ~ y a en
, 10s cerros i en las faldas.
Pzcchoquito, a1 N. de la punta de Puchoco, oeupando parte de terreno plano i
parte de cerro, i a 2 k. a1 N. de Coronel.
Los contornos de Puchoco i Puchoquito son ricos en minerales de carbon de
piedra.
Playa Negva, a orillas del niar, en el caniino que conduce de Coronel A Lota, i
a 3 k. a1 S: del primero de estos pueblos.
CoZcuru, a1 N.de la puntn de Villagran, junto ai estero de su noinbre, a1 S. E.
de Lota, cimentada en terreno plano i un tanto pedregoso. forinando p r t e del v d e
que lleva su denominacion. tEsth a 15 IC. a1 S.de Coronel.
E n Colcura hai un c a m n o carretero que coinunica a Santa Juaria por el N.i
a Arauco por el S.
Fu6 fundedlt en 1662 por don Anjel de Percdo con la denominacion de Playa de Sun Miguel
ilrciinjel de Peredo.
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Ninas-Sclwapr, i inportante centro ~ n i n c ~con
o , maestrenza, fundicion de cobre
i fAbrica de ladrillos i tubos. Tiene tambien un ferrocarril de 4 k. 500 metros de
largo, que une el establecimiento con el pueblo de Coronel.
Buen Retiro i Boca-Made, otros centros mineros de activa labor.
LuoaR~Jos.-C~ii/il~n,~o,
Bonterrei, Saizto Domilzgo, Guallerehue, Arenas Blancas i Espigado, en la subdclegacion de San Jer6nimo.
CENTROS
MINEKOS-LOSproductivos i valiosos asientos mineros de carbon de piedra de PGchoro, en la localitlad de este nonibre; Scckzwagev, en Roca-Maule; Lofa, en Lota; Buen
a 6 k.del puerto de Coronel.

Retivo,

ESTABLECIMIBNTOS
DE FUNDICION.-EI establecimiento de cobre de la Compafiia Esplotadora de Lota i Coronel, ubicado en el puerto de Lota.
CAMINOS
runucos.-De Lota a Concepcion, pasando por Coronel i San Pedro.
E1 de Cororiel a Santa Juana, 56 k.
De Santa Juana a la subdelegacion de Santo Domingo, 14 k.
De id. a la de San J e r h i i n o , 26 k.
De Coronel a la subdelegacion de Bio-Bio, 12 k.
P R O P I E D A D ItURAL

Propiedades avaluadas desde 40,000 pesos arriba

1896

KOL DE

Nombres

Propietarioa

1-lecienda de Coronel .........
Hacienda de Ccronel .........
Plaza de Armas ..................
Ca!abozo ...........................
Linen f0rrea .......................
Roble Corcobailo ................
Lonia Colorada ..................
Boca de Manle ...................
Puchoco Rojas ...................
Buen Retiro .......................

1." $ 580,800
162,000

9,

,,
,,

6."

43,450
87,450
1.590,OOO
88,089
48,400

1.8

2.000,000

,,

1.250,000
1,465,000

28
1.a

,)

Compaiiia Esplotadora de Lota i
Coronel
Compafiia Esplotadora de Lota i
Coronel
El Fisco
J. Pllanuel Alemparte
Compafiin de Arauco
Test. A. de la Jara
Test. Bueno i Ocampo
Test. F. W. Schwager
Test. F. P. Mora
Coinpaiiia Esplotadora de Lota i
Coronel

COMUNA DE SANTA JIJANA
KOL DE

Nombres

Loina del Toro , EIuallerehue, etc ..........................
Quintas Pichio-Pantanos, etc.
Pili-Pili, Purgatorio, etc. ......
Ran JosB, Codihue, etc .......
Espigado, Cabrera, etc.. .......
Curaleo .............................
Paduco, C h a d , etc ..............

Sabd.

3.8
,)

1,

7."
7,
1,

,

1896
Avallio

8

52,800
148,500
51,700
40,150
495,000
47,300
97,790

PIopietarios

Test. Jose M. Gallegos
Abello 11x105.
Ricardo Rios
Grrgorio Oarrasco
Abello Hnos.
Test. Mignel Carrasco
Test. Francisco Hernanl
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COMUNA D E LOTA
ROL DE

Nonibres

Fiindicion de cobre .............

Bubd.
__

2."

Fdbrica de ladrillos ............

1896
Avaido

$

450,000
3 00,000

Maestranm.. .....................

,>

100,000

FBbrica de Vidrios ..............

,>

150,000

Minas de Carbon .................

,,

600,000

Enibarcaciones. .................

,,

32S,000

Parqiie Cousiiio ..................
Compafiia de Rranco ............
Colcurx. ...........................

,,
,,

692,945
4%,7 IO
77,570

Pelan.. ...............................

5..

69,948

Propietarios

Compaiiia Esplotadora d ; TlotR i
Coronel
Coinpatiia E~plotadornde hot%i
Cororiel
Coinpatifa Evplotadora de T.ota i
Coronel
Cornpaiiia Esplotadora de Lota i
Coronel
Conipaiiiia Esplotadora de Lota i
Coronel
Gompafih Esplotadora de Lotn i
Coronel
Isidora Goyenechea v. de Cousiiio
Compaiiia de Arauco
Compaiiia Nsplotadora de Lota i
Coronel
Jlelitoii 2.0 Echeverria

PROVINCIA DE ARAUCO
CREADA POR LEI D E 13 D E O C T U B R E DE 1875

JENERALTDADES DE LA PROVINCIA

L~MITEs.-AI N. el OcAano en la bnliia de Arauco i el rio Laraquete, que 10
separa del departamento de Lautaro, de la, provinein de Concepcion; al E. la cordillera de Nahuclbuta; a1 S. por el rio Tirba, que lo separa por parte de la proviilcia de
Cautin, i a1 0. el OcBano.
E s T E N s I o N . -kildmetros
~ ~ , ~ ~ ~cuadrados.
Y O B L A C I O N . - ~ habitautcs.
~,~~~
DrvIsroN.-se divide en tres departamentos: Arauco a1 N., Lebcc a1 centro i
Cafiefea1 S.
PUE~CTOS
DE iuR.-Los
habilitados de Laraquete, Carampangue,i ~ u n e sen
, el
departamento de Arauco; Lebu, en el de este nombre, i Quidico, en cl de Cafiete,
dependientes de la Aduana de Coronel.
MONTAfiAs.-Esta provincia se halla recorrida por la cordillera de la Costa,
que desarrolla su mayor elevacion en el lirnite oriental de la provincia, en donde
toma el nombre de Cordillera de Nahuelbuta, alcanzarido una altum de 1,440 mts.
sobre el nivel del mar. Se coinpone de estensos lomajes en 10s que cainpean las mas
variadas maderas de construccion,
LAGuNAs.-h
de LaNalhzce, con 66 k. de superficie i una profundidad de f 6
metros, cerca de la cordillera de Nahuelbuta, coinunicada con el Ocean0 por el r10
Faicavi. La de Lku-Lleu, de 12 IC. de estension, que da salida a1 rio de su nombre,

que desemboca 0n el Ocdano. Est8 lnguna est&formada de tres brazos: el braso sur
lnido 27 k. por 2; el S. E., 27 k. por 750 metros, i el E., 18 k. por 180 metros. hmbas
am guna as estan en el departamento de Cafiete. Hai otras en 10sdemas departamentos,
p r o de mui pequefia estension.
RIOS.---T~OS
rios de esta proviiicia se forman de las vertientes occidentales de
cordillera de Nahuelbuta i desaguan directamente en el OcBano; todos son de
corta estension. Principiando por el norte, se encueutra el rio Larquete, el Carampafigglhe i el Tubul, que corren en direccion de sur a norte, i el riachuelo de Los Patos, que se desprende a1 oriente de las montafias de Huena-Piden i conflnye en el
rio Carampxngue, corriendo de poniento a oriente; i el Quiapo, que separa 10s deparliieiitos de Arauco i Lebu; su curso no excede de 20 k. El Carampague es navegable en si1 tiltimo kil6metro; el Larayuete i Tubul tainbien son navegables por
pequefias embarcaciones. Los esteros Comuno, Yitroleo, Colico, Nahueto, Colomdo
i Colcha, afluerites dcl Carampangue.
El rio Lebu lo forniau 10s de Cumnilahue, Trorzgol i Pi@ilco, i 10s esteros de
Tle,yal-ias i Paso-Rondo; todos estos se despreiiden de la cordillera de Nahuelbuta.
Confluye tainbien en el Lebu el riachuelo Curihuillin, que corre en direccion de norte a sur.
E n el departamento de Cafiete, el rio Paicavi, que aumenta sus aguas con las
del Tucapel, i el G'ayucupil. que toma el nombre derio Leiva frente a la ciudad de
Cafirte; el Lleu-Lleu, el QuUidico i el Pangue, que sirve de limite a 10s departamentos de Lebu i Cafiete, i el rio TiirCa, que separa el departamento de Cafiete del de
Nueva Imperial.
Is~as.-Frente a esta provinein presenta, el: Ocean0 dos islas: la de Santa Maria i la Mocha.
ISLA DE SANTA M A R ~ A

La isla de Santa Maria est& situada a1 N. de la punta Lavapid i abriga con esta
punta el 0. de In baliia de Arauco. Est& tendida de N. :i S. sobre una estension
de 11 k. 600 mt?., siendo su mayor ancho de 7 k. 100 mts. en la parte media
entre el Morro Dolores i Punta Espolon. Mide 32+ kil6metros cuadrados, encerrados en un perinietro de 32,186 metros. La ptirte inas inmediata a la costa dista
como 3 k. hacia la punta de Lavapid.
Parece que esta i s h ha sido formada por la union de varios islotes, que han
sido solevantados lentnniente en Bpoca jeol6jica no mui lejana. La constitucion del
terreao es arenisca, asentada sobre grandes capas de tosca.
El mejor fondeadero de la isla est& hicia la parte N., denominado Elzsenada
Inglesa. Permite tambien mediocre acceso hacia el lado 0.
La temperatura es jeneralmente fresca. E l tenn6metr0, como tdrmino medio,
oscila entre 9 O i 3 O0 centigrados.
La vejetacion es escasa. E n 10s cerro? resguardados del sur hai Brboles. Las
tierras estBn dedicadas a la crianza de ganado vacuno i lanar. Las papas i hortalizas se producen mui bien.
Su poblacion asciende como a 100 habitantes.
En el morro Cafizsado, csbeza N. de la isla, se encuentra un faro de primer 6rden, con luz
blanca, variada por eclipse8 i destellos de minuto en minuto, siendo la duracion del eclipse de
45" i la de 10s destellos d e 15. ES visible a 22 niillas por todos 10s puntos del horizonte, con escepcion de una peqneiis parte del canal de LavapiB. Su altura total es de 78 mts. 60 cts. sobre el
nivel del mar i de 16 rnts. sobre el terreno.
La isla de Santa Maria llevaba el nombre de T a k a o Leochengo por 10s indijenas en la Bpoca
de la conquista. Lou espalioles le dieron el nombre de Santa Maria, aludiendo a la proteccion
que ellos le atribuian a la Virjen Maria en 10s combates.

ISLA D E LA MOCHA

La isla de la Mocha est&a1 frente del departamento de Caliete. La fern
montafias boscosas que llegan a una altura de 380 mts. sobre el nivel del nlar,
Tiene 13 k. de largo, 5; de ancho i 56 de superficie i dista 33 de la costa mas
cercana, que es entre punta T i r ~ ai punta Manuel. Dog son 10s surjideros que pre.
senta: uno en la estremidad noreste, llamado Caleta Inglesa, i otro al surest6
frente a la punta llatnada Alzegadba, &mbos nlas o rnenos abrigados. Esta isla,
corn0 la de Santa Naria, es una estancia dedicada a la agricultura; abunda en gn.
nado mayor i en algunos cultivos.
Tiene una poblacion de 203 habitantes, segun el censo de 28 de Noviembre
de 1895.
E n la isla d e la Mocha hai dos faros: uno en la costa oriental, un poco a1 S. de la punta Anagadixa, pr6ximemente por 10s 38’22’ 12” S i 730 53’ 44”0. El otro en la costa oriental, en la cumbre del morro Torrecilla, pr6ximamente por 10s 380 21’ 22” 8. i 730 68’ 6” 0.
La8 torres son redondas, de 8.7 metros d e altura, pintadas de blanco, i su superstructura de
verde, i coronadas por una linterna con cupula de cobre.
Lo8 aparatos iluminatorios son didptricos, de 4.0 6rden, de luz blanca, con destellos dobles
cada medio minuto el de la costa oriental i con destellos sencillos cada cuarto de minuto el de
la costa occidental.
En tiempos claros s e r h visibles, el oriental a 18 millas, i el occidental a 16 millas de distancia.

PRoDucTos.-Las industrias principales de esta provincia son la crianza de
ganados, la esplotacion de minas de carbon de piedra i la agricultura, en el 6rden
indicado. La primera es abundante; la industria carbonifera le promete una fuente
de rico porvenir, i la iigricultura es variadn en su produccion. Merece tambien
mencionarse 1n elaboracion de las ricas maderas que contiene, como el rauli, el
laurel, el roble pellin, el muermo o ulmo, el tique, el canelo (el Arbol sagrado i
tradicional de 10s araucanos), etc., i sobre todo el lingue, cuya corteza se esporta
a distiiitos puntos de la Rep6blica para el us0 de las curtidurias; el maqui, que
tambien se esporta en grandes cantidades.
Se eiizuentran tambien algunos lavaderos de or0 que se esplotan con provecho.
CosTa.-La costa de esta provincia se estiende desde la desembocadura del
rio Laraquete hasta la desembocadura del rio Tirua.
Desde la desembocadura del rio Laraquete sigue a1 S. una playa casi recta,
arenosa e inabordable en toda su lonjitud liasta la desembocadura del rio Caramgue, que est&a 8 millas. Esta playa se denomina playa de Laraquete.
A 2 millas a1 S. del Carampangue se encuentra la rada de Arazcco, vecina a1
pueblo de su nombre, con pdsimo surjidero, espuesto a todos 10s vientos, que le
quita toda utilidad.
A 4 millas a1 0. de la rada d‘e Arauco desagua el rio Tubd, que est&a 7 millas a1 E. del surjidero de Llico. La costa a uno i otro lado de este rio est&formads
de escarpes cortados casi a pique i coronados de verdor en todo tiempo.
Entre la desembocadura del rio i el surjidero de Llico, se halla la punta de
Pichiczci, que es el punto mas avaiizado, i como a una milla destaca la roca conocida con el nornbre del Fraile.
La rada de Llico se encuentra espuesta a 10s vientos del 4.0 cuadrante i abrigada de 10s del 3.0
De la rada de Llico sigue inmebiatamente a1 0. la punta de Luvupii, que
cierra por el S. 0. la gran buhiu de Arawo. Entre la rada i la punta indicada se
encuentran las caletillas de T‘raucoi T‘riaNu, arnbas con regular desembarcadero i
un tanto abrigadas a1 N. por la isla de SaNnta Mwia.

- 369 La gran bahia de Arauco mide 18 millas de N. a S. i 15 de anchura de E. a 0.
Se halla medianarnente abrigada del 0. por la isla de Sada Maria i la punta de
Lava$, presentando regular surjidero en toda su estension. Contiene, principiando por el norte, la hahia de Coronel, las caletas de Lota, Lotilla i Colcura, las radas
(10 Lwraquete, Chivilinco, Arauco i Llico i las caletillas Trauco i Triana, todas ya
descritas.
El canal que deja la isla de Santa Maria con la punta Lavapid, se denomina
Boca claica de Xanta Maria. Mide 5 millas de anchura i se encuentra espuesto a
fuertes corrientes por el flujo i reflujo de la marea, asi como por las rocas i esco110s ocultos que serpentean en SUB costados.
La punta Lavapid es baja, rodeada de arrecifes que se estienden a1 0. i N. E.
hasta 7.5 cables.
De la punta Lavapid sigue la costa a1 S. alta i escardada, i a 5 millas se
encuentra la caleta Raimenco, con una milla de capacidad i regular desembarcadero. Esta caleta est&rodeada de cerros altos que contienen carbon de piedra. A 2
inillas a1 S. est&la punta Rumena, con tierras elevadas i boscosas a sus espaldas.
A 8.5 millas a1 S. del cabo Rumena, se presenta el morro Canzero, que es m a
prominencia escarpada que se avanza a1 mar, formando un delgado espinazo destacado en 10s cerros de la costa. Entre el cabo Rumena i el morro Carnero esta, la
caleta Piures, en que eiicuentran abrigo pequefias embarcaciones.
Un POCO a1 S.del morro Carnero se alza la caleta Yanes, que puede proporcionar abrigo a las naves en 10s malos tiempos del N. a1 0. Frente a esta caleta se
pronuncian dos islotes.
A1 lado de la caleta Yanes desagua el rio Tralicura.
La bahia de Carnero se estiende desde el morro de su nonibre hasta la punta
MilkoNhue, en una esteneion de 11 millas de boca por 4 de saco. E n su centro se
encuentra la caleta Yanes, el Bajo Haule, las puntas Locobe, Batro i Huedeguapi.
Entre esta punta i la de Millonhue est& la rada de Rhnquil, sembrada de rocas
sueltas.
Entre la punta de Millonhue a1 N. i la de Lebu o Tucapel a1 S., media una ensenada de 2 millas que presenta en su parte S. la caleta de Lebu con la ciudad del
rnismo nombre. El rio Lebu desemboca a1 S. E. de la caleta. La punta Millonhue
es aka, boscosa, rodeada de arrecifes, i la de Lebu, que tiene la €orma de promontorio, se eleva como a 190 metros.
En la punta Tucapel hai un faro que es de 6.0 h d e n , con luz blanca, visible hasta la distancia de 8 millas.

A 2.5 millas a1 S. del morro de Lebu se encuenta el de Bocarziple, escarpado
i limpio en 10s contornos de su base.
De punta Bocaniple sigue a 7 millas a1 S. la punta Morhudla, quedando en
ese tramo de costa una playa mui brava, bordada de piedras que salen mui poco
de la costa. En estn costa resaltan las puntas Lorcura i Chimpel.
La punta Morhuilla es notable por su configuracion; es casi circular, con una
milla de dihmetro, de poca altura, plana, pastosa i unida a1 continente por un istino
bajo i arenoso. Los indios de su contorno recuerdan por tradicion que ha sido
una isla.
De punta Morhuilla la costa va formando a1 S. una curva pronunciada que
entra a1 continente en un espacio de 26 millas, distancia que media entre la punta
espresada i la punta Nena. E n este espacio de costa desembocan 10s rios Paicavi i
Lleu-LZeu. El h i c o surjidero que presenta es el de Quidico, inmediatamente a1 E.
de punta Nena, que lo contornea por el S. 0. El surjidero est& abrigado a1 S.,p.ero
.
queda espuesto a 10s vientos del cuarto cuadrante. En 61 desemboca el rio Quldlco.
JEOGRAFfA
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- 370 La comarca de eeta costa es productiva, lo que dara a1 puerte de Quidico a1
importancia, como lSlriica caleta que ofrece ahrigo en ese largo espacio.
A 8 millas a1 S. de punta Nena esta la puiita Th%a, que forma inincalatn.
mente a1 E. la caleta de su nombre con mediocre desembarcadero. En ella de
boca el rio Tir.Lia,formando el limite sur de la provincia de Arauco.
FERROCARRILES

Ferrocarril de Concepcion a Curanilahue
Esta provincia est&comunicada con Concepcion por el ferrocarril de la Cornpaiiiu de Arazcco Limitada. Recorre las siguientes estaciones:
Xataoionsi

14

Totales
K.
0
3
17

11

28

9

37

Parciales

R.

Concepcion ...............
San Pedro ................
La Posada ................
Coronel....................
Lota ........................

0

3

htacibnes

I

Distancias

,

Distanciai
Parciales

K.
__

Laraquete ................
Carampangue ...........
Colic0 .....................
Curanilahue ..............

Totale..

K.
--

11
11

48

13
18

79
91

69

De la estacion de Carampangue parte un ramal de 8 IC. que une la espresadn
estacion con el pueblo de Arauco.
. Entre las obras de arte de este ferrocarril, iigura el colostll puente de hierro que atraviesn
el Bio-Bio; tiene de claro 1,889 metros, cifra que representa tambien el afio en que fu6 terminado'
No esth l6jos que esta linea se prolongue hasta el pueblo de 10s Alamos, que esth a 27 k. a1 8.
de Curanilahue, 30 a1 N. de Caiiete i 30 a1 E. de Lebu.

Ferrocarril de 10s Sauces a Caiiete
Hai en estudio un ramal del ferrocarril que parta de la estacion de 10s Sauces,
en la linea central de Angol a Traiguen, que atraviese la cordillera de Nahuelbuta,
pase por Caiiete i termine en Lebu, cornunicandose tambien con el ferrocarril de
Curanilahue a Concepcion.
L a linea desde 10s Sauces a Caliete recorreria 83 k. 400 mts., pasando por 109
siguientes puntos:
Dlataneias

Batacibnec

Parciales

Los Sauces .................................

Paradero de Guadaba ...................
Estacion de Puren ........................
Estero de Marizanar .....................
T h e 1 de Nahuelbuta ....................
Estacion a Lanalhue .....................
Paradero de Hicura ......................
Estacion de Peleco .......................
Estacion de Cafiete .......................

K.
M.
_ _ _ _

0
10
18
6
6
7

0
10
500
600

28

500

35
40

47
34

7
21
8

Totales
K.
M.
_ _ -

400

75
83

400

A1 t6nel de la cordillera de Nahuelbuta se le calcula una lonjitud de 3,500
metros. La linea pasaria por toda la orilla norte del lago Lanalhue, que se estiende
como 20 kil6metros.

- 371 Desde Caiiete se prolon,oaria hasta el pueblo de 10s Alamos, a 30 k. a1 N. de
Cahete i desde 10s Alamos a bebu, del que dista otros 30 k.
Esta linea es de gran importancia para 10s intereses industriales i comerciales
de las provincias de Arauco i Malleco, i tambien bajo el punto de vista estratkjico,
para surtir de carbon la rejion central del pais, en cas0 de que por una guerra internacional no fuera posible h e r cl trasporte del carbon por el ferrocarril de la
Compafiia de Arauco Limitada, que va orillando la costa en gran parte de su
trayecto.
I_

DESCRlPClON DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE ARAUCO
L~MITEs.-A~N. el Ockano por la bahia de Arauco i el rio Laraquete, que lo
separa del departamento de Lautaro, de la provincia de Concepcion; a1 E. In
cordillera de Nahuelbuta; a1 S. el rio Quiapo desde su desernbocadura en el mar
hnsta el puente Tren-Tren; desde este punto una linea recta hasta el vado de Curanilahue i sigue el curso de eete rio hasta su nacimiento en la cordillera de Nahuelhuta, i a1 0. el Ocdano.
E S T E N S I O N . kil6metros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P o ~ t ~ c 1 0 ~ . - 2 4 , 7 7hahitantes.
6
SuBDEmGScroNEs.-Se dividen en 12: l,",Arauco; 2.", Carampanpe; 3.8, Ella
de Carampangue; 4.", Maquegua; b.a, Colico; 6.", Melirupo; 7.", Quiapo; 8.", Yunes;
9.", Llico; 10. Rapue; 11, Isla de Santa Maria, i 12, Laraquefe.
MUNICIPALIDADES
o coMunAs.-Tiene 2: 1.8, Arauco, i 2.8, Villa Curampangue.
Comunas

Arauco .....................
Villa Oarampangue.. ...

Subdelegaciones que comprenden
-

Poblacion
de las comunas

11 i 12 ......

12,049
12,727

POBLACION
DEL DEPARTAMENTO...........

24,776

1.q 6.", 7.9,
2.", 3.", 4." i 6."

9.8,

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

PAmoQuIas.-Tiene una que lleva el nombre del departamento.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTROCIvIL.-Comprende
2: 1." Arauco, que
abarca las subdelagaciones l.",2.a, B.", 7.9 8 9.", 10 i 11; 2.a 'Villa de Carampanque, que toma las subdelegaciones 3.8, 4.8, 5." i 12.
PUEBLOB

ARAUCO,
capital del departamento, con 3,008 habitantes. Esta situada en la
costa de la bahh de su rioinbre, a 2 k. a1 S. de la desembocadurn del Carampangue i a1 pi6 de 10s cerros Colocolo i Colorado. Las mdas cualidades del surjidero
vecino a sii pueblo, que Ileva,n su mismo nombre, contribuyen por mucho a1 lento
progreso de esta poblacion. Dista 81 k. a1 N. de Lebu.
Arauco esta comuriicado por el ferrocarril que de Concepcion sigue al sur, por
un ramal de 8 k. que p r t e de la estncion de Carampangus.
Arauco esta por 10s 3 7 O 13' 30" cle lat. S . i 2" 41' de lonj. 0. del meridian0 de
Santiago.

- 572 Este pueblo trae su orijen de otro que actualmente se donomina Carampangue 0 A
~
Viejo, fundado en 1553. Destrnido aqu6l por 10.9 indijenas, se fund6 de nnevo el 23 de Enero c!c
1591,por el gobernador don Alonso de Sotomayor, con el nomhre de San Ildefonso, i fu6 trasladatlo
a1 actual sitio por el gobernador don Nartin Ofiez de Loyola en 15%. IIa sido teatro de rrfiidoR
encuentros en la Bpoca de la conquista, del coloniaje i de la independencia. Obtuvo el titu](
ciudad por decreto de 7 de Diciembre de 1852.
Desde la inotalacion del fuerte de Arauco, 103 espafioles dieron el nombre de Arauco a todo
el territorio que se estiende a1 S. del Bio-Bio.

Vmus.-Carampartgue (1,560 hab.), que debe su orijen a la ciudad que se ha
descrito; esth en un valle hhcia la orilla del Carampangue.
Carampangue est&por 10s 37’ 13’ 50” de lat. S. i 73’ 20’ 30” de lonj. 0.
La estacion de Carampangue esth a 8 k. a1 E. de Arauco.
Se le concedi6 el titulo de Villa por decreto de 16 de Abril de 1880.
A 3 o 4 leguas del antigiio Arauco, o del actual Carsmpangue, se di6 la batalla llarnada en la
historia MiZZamjue, el 30 de Noviembre de 1557, entre espaiioles mandados por don Garcia Hnrtad0 de Mendoza i araucanos a las 6rdenes de Caupolican. Entre 10s prisioneros tornados a 108
araucmos se encontr6 Galvarino, que, aunque mutilado, incitaba i acompaiiaba a 10s guerreros.
Galvarino i algunos otqos fueron ahorcados por 10s espdfioles.
La historia de la independencia recuerda tambien un recio combate dado en la orilla del Cerarnpangue en la noche del 17 de Mayo de 1817, por Freire contra fuerzas realistas, que di6 lugar
a la toma de la plaza de Arauco por 10s patriotas.

ALDEAS--LZ~CO
(160 hab.), caleta en la misma bahia de Arauco. Est&a 30 k.
a1 0. de Arauco. Llico, a pesar de las cualidades mediocres de su rada, est6 llamado a adquirir cierto valor por la abundancia de carbon de piedra de buena
calidad que se encuentra en sus inmediaciones. Ofrece agua abundante i buena;
el pez i el marisco son tanibien abundantes. Este puerto se halla por 10s 37’ 13’ 10”
de lat. S.
Laraquete, hhcia el sur del estero de su nombre i en la costa de la baliia de
Arauco, puerto con regular fondeadero i buen muelle, que sirve de desembarcadero
a varios centros mineros de carbon de piedra, como 10s de San JosB de Colico, Curanilahue, Maquegua, Peumo, Quillachauquin i otros. Esth a 14 k. a1 N. E. de Arauco.
Laraquete se encuentra por 10s 37O 9‘ 15’[ de lat. S. i 7 3 O 12‘ IO” de lonj. 0.
Maquegua, en la mrirjeii S. del rio Laraquete, poblacion formada alrededor
de un importante establecimiento carbonifero, a 18 k. a1 S. E, de Arauco i a 20 del
puerto de Laraquete.
SUNJosB de Colico (392 hab.), que no carece de animacion, asiento carbonifero
de la Compafiia de Arauco Lirnitada.
Colico (3,059 hab.), centro de un buen establecimiento de mineral de carbon
de piedra, a 4+ k. de San Jose de Colico.
Yu.nes (500 hab.), puerto con magnifico muelle llamado a tener su importancia,
porquesirve ya para la esportacion de 10s laboreos de carbon de piedra que abunda
en el territorio de la subdelegacion de su nombre, coni0 10s de Huena Piden, q u e
e s t h a 18 k., i de productos agricolas en sus contornos. Est&uriiclo a Huena Piden
por un ferrocarril de una estension de 15 k.
Yanes se encuentra por 10s 37’ 22’ 30” de lat. S. i 73’ 40’ de lonj. 0.
Conurno, cerca de Carampangue, con diversos sembrados en sus contornos.
ImGAnEsos.-IJa Alba,rrada, a 18 k. a1 8. E. de Arauco; Hzcena Piden, centra
minero de importancia.
Agua Pie!, inniediato a Llico, con diversos sembrados.
Tubal, caleta por donde se esporta cereales para 10s puertos de Lota i Coronel.
CAMINOSPirBLrcos.--Contiene 10s siguientes:
De Arauco a Lebu, hasta el rio Quiapo, en el limite sur del departamento; recorre 54 k.
De Arauco a Laraquete, pasando por Carampangue; su estension 23 k.

~
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De Arauco a Cafiete, pasando por 8nn Jose de Colico, 45 k.
De Arauco a Santa Juan&, pasando por Carampangne i recorre liasta el limite del departsmento, 25 IC.
De Arauco a Panes, atravesando el establecimiento carbonifero de Huena Piden; su estension 45 k.
FERROCARRILES.-HSLi
lineas ferreas entre 10s puertoa de Laraquete i Arauco i 10s centros
mineros de Maquegua i Qnilachauquin, cuya estension se calcula e n 40 k.

B A ~ OT BSR m L E s . - E n este departamento, entre las rocas que forman la punta
Lavapid, frente a la. jsla de Santa Marla, se encuelitran las vertientes de aguas minerales llainadas de la Providernn'a, con propiepades medicinales que se aplican
con Bxito en diversas enfermedades. Estan a 5 metros de altura sobre el mar, de
modo que en 10s grandes temporales las invaden las aguas del Ocdano. Su analisis
ha dado el siguiente resultado:

I

Gtnmos

Grsmos
por litro

por litro I
h i d o sulfdrico .................
Oxido de hierro ................
Aldmina ..........................
Gal. ................................

5.255
1.770
0660
0.722

Magnesia ..........................
Soda ................................
Cloro ...............................
Xilice ...............................

0.043
0.372
0 091
0.151

Fundos rlisticos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE ARAUCO
ROL DE

Nombres
Albarrada i Triaco ..............
Bulerco ............................
Colico i Chupalla ...............
Huillinc6 ...........................
Anquiilas, Quiapo i Coilgue.
Palihue, Jferilupe i Puente ...
Pichi-Tropen i Yani ...........
Huena Piden .....................
Quidico .............................
Hereleuru ........................
Pichi-Tropen ....................
Lliuco i Tropen ..................
T r a m . . .............................
Raqui i Pino ......................
.Ragni... ........................

Snbd.

1896

A val6o

b

45,000
30,000

60,000
30,000

60,000
200,000
120,000
175,000
80,000
40,000
30,000
150,000
36,000
400,000
125,000
50,000

Propietarios

Jose Maria Puga
CStrmen Garrido
Cirilo Fuente Alba
N. Neira
Juan B. Zaliartu
Manuel Gaete
Juan B. Zaiiartu
Comp. I-luena Piden
Eduardo Sandiford
Test. FI. Garcia
Francisco Ovalle
Santiago Gaete
Nicolas Rbjas
Geledonio del Rio
Las Casas, Guerrero i C.a
TeNt. Montalva

- 874 COMUNA DE CARAMPANGUE
ROL DE

h'ombres

Subd.

Maqui i Cancaguan .............
Carampangue.. ...................
Los Patos, Pitra i Codo .......
Potricura i otros .................
Id.
.................
Id.
.................
Las Cruces ......................
Los Lirios i Colcha .............
Quilachauquin ...................
Peumo ..............................
Cheiieco ...........................
Linquelmo ........................
Colic0 ..............................
Id. ..............................
I d ...............................
Id. ..............................
Albarrada.. .......................
Las Quenias ......................
Laraquete .......................
Id.
.........................

1896
Propietarios

Avaluo

$ 35,000
38,000
35,000
30,000
30,000
30,000
70,000
70,000
30,000
45,000
30,000
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
45,000
60,000
50,000
175,000

Test. Cirilo Fuente Alba
Gnillermo Mathiews
Jose Maria Abello
Candelaria Lazo
Francisca Lazo
Maria Lazo
Daniel del Rio, P. i F. Cruzat
Anastasio llernandez
Lisandro Martinez i C."
Test. Jose Manuel Ulloa
Guillermo 2: Cohas
Manuel A. Barrueto
Test. Pedro Herrera
Jose Dolores Sanfurgo
Zenon Herrera
Jose Maria Puga
Test. Francisco Couchot
Josh Maria Abello
Isidora Goyenechea de Cousiiio
Compaiiia de Arauco Limitada

UEPARTAMENTO DE LEBU

L~MITEs.-AI N. el limite sur del departamento de hrauco; a1 E. la cordillera
de Nahuelbuta; a1 S. el r i o Licanqueii desde el mar hasta la confluencia con el estero de Pilmaiquen, el curso de este rio hasta su nacimiento, i desde este punto una
linea a la quebrada de Huesamavida, i esta misina quebrnda hasta la cima de la
cordillera de Nahuelbuta, i a1 0. el mar.
E S T E N S I O N . kil6metros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P o n ~ ~ c 1 0 ~ . - 1 9 , 1 7habitantes.
5
SUBDELEGACIONES.-se divide en echo: 1."i 2.", Lebu; 3.&,Arttilhue; 4.", T?'aNcalco; 5.", Cupafio; 6.", Curihuillir, o Los Rios; 7,a, Lavaderos de Tucapel, i S.", Lebu
(en la ciudad).
MUNICIPALIDADES
o c0MuNAs.-Tiene dos:
Leh, i 2.", Los Alamos.
Subdelegaciones que comprenden

Comunas

Lebu ..............................................
Poblacion de la bahia el dia del censo.
Los Alsmos ....................................

1.*,2.&,3:, 4.": 7." i 8.a ...........

5: i 6.. ...............................

POBLACION
D E L DEPARTAMENTO ......

Poblacion
de las comunas

14,957
141
4,077

19,175

PAXROQU~AS.
--Comprende una que lleva In denominacion de Lebzi.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
Crv~~.-Estedepartamento compreiicle dog:
Lebu i Los Alamos.
PUEBLOS

hebu, capital del departamento i de toda la provincia, con 2,784 habitantes. s b
halla asentada sobre la m a j e n sur de la desernbocadura del rio de su nomlsrs. En
sus contornos se encuentran ricas minas de carboii de piedra, que con el desarrollo

r
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de la agricultura de 10s campos vecinos, han contribuido a su r4pido progreso.
Este puerto esth a 10s 37' 37' 15"de lat. S. i 73' 40' de lonj. 0.
La bahia es desabrigada i espuesta a 10s vientos del N. La barra que forma el
rio presenta algunas clificaltades para Ias embarcaciones de poco calado.
Lebu dista 54 millas a1 S.de Lota i 141 a1 N. de Corral.
Se trabaja por canalizar la boca del rio Lebu i por mejorar la barra que se forma en su desembocadura, lo que darit a1 puerto condiciones ventajosas para el desarrollo de su comercio.
Lebu la fund6 el 2 de diciembre de 1862 don Cornelio Saavedra.

Como a 3 k. a1 norte de Lebu, a orillas del mar, se encuentra una gruta que mitlc como 60
metros de lonjitud por 12 de ancho i 10 de alto, en la que crecen algunas plantas i se forman
estalactitas.

ALDEAS.-CUT~~Z
(400
~ ~ hab.),
~ ~ U Pequidistante de 10s pueblos de Arauco, Cafiete i Lebu, o sea a 55 k. aproxirnsdamente de cada uno, nueva poblacion forinada
en la estacion de su nombre, del ferrocarril de Concepcion a Aruco, a cuya linea
sirve por ahora de tdrmino. E n sus contornos se encuentran las famosas minas de
carbon de piedra que llevan su nombre.
A1 S. de Curanilahue esthn 10s esteros de Villa Carrera i Plegarias.
Boca Lebu (668 hab ), centro de un gran establecimiento carbonifero.
Pilpilco, a 19 k. a1 S. de Curanilahue.
L o s AZamos (388 hab.), en el camjno de Lebu a Cafiete, a 31 k. a1 S. de Lebu
y a igual djstancia de Cafiete.
Villa Alegre (380 hab.), CamaroB (315 hab.), El Morro, Sa&a Crw, Millaneco,
Esperanza, asientos mineros de carbon de piedra.
Tucapel, con ricos Iavaderos de oro.
Cammhida, a 12 k. a1 S. de 10s Alamos, en el camino d6 Cafiete.
CAMINOS
PirBtIcos.-De Lebu a Caiiete, con una estension de 53 k.; pasa por el csserfo de
Los Alamos, situado a una distancia casi igual de hinbos pueblos.
De Lebu a Curanilahue, que hasta 10s Alamos es el mismo que conduce a Caiiete, s c p a r h dose de ahi en una estension de 35 k.
De Lebu a Arauco, hasta el rio Quiapo, limite noite del departamento, con 34 k. de
estension.
CENTROSNIINER0S.-En este departamento hai abiindantes mantos carboniferos: a m h o s
l e un k. de la ciudad esth el mineral de l'ocn-Lebzc, de la sociedad Errhxuriz i C.8 E n la subdelegacion 2.a, 10s rninerales fiZiZnlzeco i Es$evafzza, i en la subdelegacion 6.a; el de Cwanilahue.
PROPIEDAD RURAL

Fundos ~listicosavaluados desde 30,000 pesos

COMUNA DE LEBU
RQL DE

Nombres

--

.

Boca Lebu ........................
Huellaco.. .........................
Victoria, Diexmo i otros ......
Esperanza.. .......................
Pillan Mahuida ..................
Rhnquil Alto ....................
Millangue ..........................
Curaco.. ............................
Pehuen. ............................
Curico-Borbolen. ...............

1896
Avaldo

$ 100,000

60,000
164,607
74,000
45,000
40,000
35,000
30,250
40,000
45,000

Propietarias
Erritzuriz i C."
Erritzuriz i C:
Dolores Ovalle v. de M.
Jose Dolores Figueroa
Bernard0 Solar
Andres Recres
Test. Manuel J. Montalva
Andres A. Rocha
Antonio Licucura i otros
Julian Gaete

- 376 Nombre

Subd.

-

Ruca-Raqui.. .....................
Curanilah ue.. ...................
Demahezado i Caramrivida ...
Los Rios ........................
Pilpilco. ............................
Tenunco ...........................
Caramrivida.. .....................
Caramhvida.. .....................

Propietarios

Avaliio

_
I

4:
7.'

30,000
210,000
132,000
101),000
72,000
50,000
66,000

,,

7)
,I
j9

11

65,000

1,

Test. Grcgorio Rodriguez
Agustin Fuente Alba
Abello Hos.
Test. Luis Cousifio
I'ascual Gonzalez
Eusebio Dim
Bernardino Araneda
Pantaleon hraneda.

COMUNA DE LOS kLAMoS
ROL DE

Nombres

Subd.

Avalbo

5.'

$ 105,050

___

Ranquileo.. .......................
Trihueco ...........................
Quillaitun .........................
Cuyinco ............................
Pilmaiquen.. ......................
Sara de Lebu ....................
Pitra Cui Cui .....................
Quilaiianco........................
Curihuillin.. ......................
Curihuillin ........................
Totoral ...........................
Vegas de Lebu ...................
Antilhue ...........................

1895

7
,?

,,

,,
,7

BIa

77

>>
>I

,,

,,

Propietarios

-

70,000
35,000
105,000
72,000
112,000
30,000
75,000
85,000
36,000
75,000
36,000
30,000

-

Mhrcos Vi!lagran
Pedro Vignaros
Manuel 8. Zafiartn
Test. JORB
Manurl Melita
Test. Andres Villagran
Test. Jose Miguel Unzueta
Test Juan A. Saavedra
Test. Elonorato Matamala
Pilar Pastrana v. de Saavedra
Jose Eourgeois
Anastasio Hernandez
Test. Julian Gaete
Test. Juan Ortiz

DEPARTAMENTO DE CARETE
L~MITEs.-A~N. el rio Licauquen, el estero Pilinaiqueo i una linea que pasa
por la quebrada de Huesainhvida hasta la cuinbre de la cordillera de Nahuelbuta;
a1 E. esta cordillera; a1 S. el rio Tirca, i a1 0 . el OeBano.
E s T E N s I o N . - ~kildmetros
, ~ ~ ~ ~ cuadrados.
P o B L A c I o N . - ~ ~habjtantes.
,~~~
SuBDELxGAcroms.--Se divide en 8: I.", Cui3ete; 2.a, Cayl.ucupi1; 3.", Pdeco;
4.",Llinpuihue; 5.", Paicavi; 6.", Contul.mo; 7 .a, Curanilahzce, i S.",Quidico.
MUNICIPALIDADES
o coMuNAs.-Tiene 2: 1.a, Caiiete, i 2.8, Qzcidiieo.
Yubdelegaoiones que comprenden

Comunas

___

Cafiete.. ...................

Poblacion

de la8 comiinaR

I.*,2." 3.. 4." i 6."................
5.*, 7.8 i 8 . n .........................

8,931
6,355

POBLACION
DEL DEPARTAMENTO. ........

16,286

Quidico. ...................

PARROQUIAS.-cOinprende una sola, que lleva el noinbre del departamento.
CISOUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
Crvri,.-Consta de 2: l . a Ca%ete,que toma
la parte N. del departamento, lirnitada a1 S. por una linea que parte desde el mar?
pnsa por la ciina del cerro de Cura hash la cima de la cordillera de Nahuelbuta, 1
2.@Qzcidico, que toma el resto meridional del departamento.
P W E ~ O I E O ~

C A ~ G Tcapital
E,
del departamento, con 2,000 hahitantes.
Est& asentada en una planicie hAcia el sur de la conflueiicia de 10s rios Leiva
i Tucapel. La bondad de 10s campos que la circundan le promete una halagadora

- 377 espectativa por el desarrollo de la agricultura. Est& a 52 k. a1 S.E. de Lebu, unido
por un cainino carretero, i 54 de la estacion de Curanilahue.
Cafiete es una de las cindades mas antigum de Chile. FuB fundada a fines de 1657 por el
gobernador Hnrtado de Mendoza, que le di6 el nombre de Cafiete, e n recuerdo del titnlo nobilia.
rio de sn padre, el marques de Caiiete, i del nombre de una plaza fuerte de Espaiia, situada en
el sefiorio de SII familia. Devtruida varias veces por 10s araucanos i vuelta nuevarnente a fun&rsc por el coronel don Cornelio Saavedra, en el sitio que hoi ocupa, en 1868, a inmediaciones
de la primitiva ciudad, forma ya un regular asiento de poblacion.
El antiguo Tncapcl, o el fuerte dc Tucapel, fu6 fundado como a dos k. al N. de Caiiete por
Pedro de Valdivia en 1553, sieudo.destruido el rnismo afio por 10s araucanos, despues de haberlo
abandonado el capitan vizcaino don Martin de Ariza, que lo resguardaba.
Tucapel, despues de destruido por 10s araucanos, nos trae en la historia de la conquista el
recuerdo de uno de 10s mas rudos combates, como que era la zona habitada por lcs indios mas
intlhmitos i valientes. E n sus contornos estendib Lautaro EUS fueraas con el acierto con que 10
hubiera hecho el jeneral mas esperirnentado. Valdivia le present6 batalla, encontrando la muerte
inas inartirizada que pueda idearse con 10s 52 guerreros que le acompafiahan. Este sangriento
combate lleva en la historia el nombre de hafdZa de TucafleG i se di6 el 1.0 de Enero de 1554.
Lantaro fu6 muerto en un cornbate que se di6 el 29 de Abril de 1557, hacia el norte del Mataquito, en el valle de este nombre.
En la plaza del viejo Cafiete fu6 empalado el f o p i Caupolican, el mas celebre i valiente de
10s caciques araucanos de la Bpoca de la Conquista, de quien dice Ercilla:
ctFamoso capitan i gran guerrero,
Que en el tBrmino AmBrico-Indian0
Tuvo en las armas el lugar primero.,
El suplicio de morir empalado consisti6 en sentarlo en un palo agudo que, introducihdose
en el cuerpo, le destroz6 las entraiias i le arrancb la vida en medio de 10s mas crueles sufrimientos. Este suplicio se lo aplic6 el capitan espafiol Alonso de Reinoso.
Refiere la historia que una de las mujeres de Caupolican, al descubrirlo entre 10s prisioneros,
prorrumpi6 en imprecaciones, le reproch6 s u cobardia en haberse dejado tomar vivo i le arrojb
un hijo qne llevaba en sus brazos. Ercilla le da a esta india el nombre de Fresia i terinina el
discurso que pone en s u boca con 10s siguientes versos:

uQue yo no quiero titulo de madre
Del hijo infaine del infame padre.,
ALDEAS.-Contu~mo, puerto en el estremo E. de la laguna Lanalliue i a orillas
del estero del Peral. Dista 45 k. a1 E. de Cafiete.
Sa%Luis de Co&uho (120 hab.), a 5 k. del puerto de Contulmo, asiento de
una laboriosa i comercial colonia alemana, en la base 0. de la cordillera de Nahuelbuta.
Peleco, lugarejo que sirve de puerto en la misma laguna de Laualhne. Contulmo i Peleco estAn comuuicados por u n pequefio vapor que surca las aguas de la
laguna, dandole vida i animacion. Peleco esta a 9 k. de Cafiete.
Peleco, en iridijena, sigriifica aqua embarrada.
Quidico (2G3 Iiab.), caleta con surjidero abrigado a1 S., en la clesembocndura
del rio de si1 nornbre, por 10s 3 8 O 41’ do I&. S. Esta a 80 k. de Cafiete.
Por esta caleta se esportan iriinensas cantidades de corteza de lingue para 1 ~ s
curtidurias de Valilivia i aun de Europa.
Tirfm, caleta en el lirnite del departamento, en la ribera N. cle la desombocadura del rio de si1 nornbre, que es navegable liagta en 14 k. La calota d e ‘ h r h a
preseiita desembarcadero, aunque peligroso.
Cwyucujiil, con caserio de Ambos lados del cainino de este departamento a
Angol, con diversos establecimientos de elaborar madera.
Villa Alegre, con contornos con crianzas de ganados.
Paicavi, sobre el rio de su nombre.

Con el mismo nombre de Paicavi existi6 en 1606 un fuerte fundado por 10s espaiioles en la
orilla del mismo rio, a corta distancia del mar.
JEOGRAFfA
24’

- 378 CAMINOSphLIcos.-Cuenta con el camino carretero que une a Lebu con Caiiete,
Quidico, Tirha, Imperial, para dar remate en Valdivia. Se estirnde desde Callete a Lpb
limit0 del departamento, 14 k.,ide Cafiete a Valdivia hanta el rio Imperial, 145. Este es can
importante, pues por el se esportan todos lon productos del departamento, asi como tarn]
61 viene de Imperial todo el comercio i el movimiento industrial i agrfcola que da vida
El de Cayucupil a Angol que, basta la mayor altura de la cordillera de Nahuelbut
rre 40 k.
E l de Puren, que pasa por Contulmo i termina en el pnnto denominado Chnpallar,
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llera, sigue por Puren i Lnmaco hasta la estacion de 10s Sauces, del ferrocarril de Ango
guen. Recorre 48 k. dentro del departamento.
CENTROSMINEROS--En este departamento se encuentran diversos i eSteiiSOS mantc
nfferos, que solo esperan medios de locornocion para ser esplotados con provecho.
PROPIEDAD RURAL

Fundos rlsticos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE CAflETE
ROL

~ ~ 1 8 9 6

Subd.

Nombres
-__

Caillin.. ............................
Caicupul ...........................
Pille-Pille.. .......................
Peleco.. ............................
Leiva ................................
Reputo .............................
Peleco ...............................
Tucapel.. ..........................
Llenqnehue.. .....................
Cullirnpalihue.. ..................
Quelen-Quelen.. .................
Santa Elena. ...................
Elicura. ............................

2.8
>?

$m

,,
9,

,,

4..
>

,,

$I*
I,

Avaldo

$ 60,000
300,000
40,000
30.000
34;000
44,000
65,000
40,000
40,000
40,000
60,000
80,000
86,000

P r o irtrtrios

-__

Jnann Ztchepare
Test. Francisco Mendc?Z
Jose Luis Gallegos
hugusto Dolhatz
Anselmo 2.0 Rios
Delfin Frrnandez
Amalia Vilugrou
Teodolinda iJuan Velra
Pedro Gajardo
Test. Bernard0 S o h
Monje, Gajardo i otroS
Esteban Iriarte
Anastasio IIernandez

COMUNA DE QUIDICO
ROL DE

18YG
Propietarioa

Nombres

Prticavi.. ...........................
Antiquina.. ........................
Guapes .............................
Lana1hue.. .........................
Pellahuen.. ........................
Los Pinales .......................
Relun.. .............................
Huillinco.. .........................
Quidico. ............................
Cura ................................
Tranaquepe.. .....................

6:
7."

s"
9,

?

>

>>

,,

,,

$ 400.000

121;ooo
90,750
103;600
60,000
160,000
120,000
45,000
37,500
67,500
36,000

Test. Manuel J. Mont,d v a
Doming0 Elisstech
Jervasio Alarcon
Pedro Etchepare
Jervasio Alarcon
Bartolome Vivanco
Pedro Etchepare
Manuel A. Barrueto
Jerardo Freire
Aurelio Martinez
Jorje EbenBperquer

Kilometro s
I

L

0

II

1"

=
--

79"

2"

30

40

50

PROVINCIA DE B1Q-BB
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L~MITEs.-A~
N. el rio Laja, desde su nacimiento hasta su union con el BioCio i 10s esteros Rele, Minas i Carrizos hasta la cordillera de Nahuelhute; a1 E. 10s
Andes; a1 S. el rio Renaico en todo su curso hasta que desemboca en el Vergara,
i una linea que, pasando por 10s cerros de Maitenrehue, sube a la cumbre de Naliuelbuta, i a1 0. por la misma cordillera de Nahuelbuta.
ERTENSION.-~O,~C~
ltil6inetros cuadrados.
POBLACION.
-88,745 habitantes.
DIvIsIoN-Se divide en tres departamentos: Laja a1 N., Nacimie-nto a1 E. i
d.?zclclaen a1 S.
MONTA~A
--La
S . cordillera de 10s Andes en esta provincia presenta algunos
picos elevados, como el volcan activo Aduco, hacia el 0. de la laguna de la Laja, de
2,762 mts. de elevacioii; la Sierra Velluda, a1 S.del volcan, de 3,492 mts.; cerro del
Canzpanario, de 2,232 mts.; Cuesta Bad, de 2,367 nits.; volcari Trapu-Tmpa, o
Trolope, o Copahue, de 2,310 mts.; volcan Callapui, de 2,972 nits.
BOQUETES
DE CORDILLERA.-LOS
Andes en esta provincia presentan 10s pasos
de Pichacherz, via Antuco; el d e Picunleo, inmediatamerite a1 S. del anterior; siguen
a1 8.el de Copilhue, el de Copnhue, quc esth liinitado a1 S.por el inacizo del volcan
Trolope o Copahue; el Pucoizomahuidcc, separado del anterior por el misrno macho;
el de Colique-n,que da paso todo el afio, sjrviendo para conducir la correspondcncia
que se dirije a la goberiiacion de Neuquen, en tcrritorio arjentino. Siguen inmediatamente a1 S. 10s pasos de R6nquil i Rahut: o Butahno.
Todos estos boquetes se encuentran en la cordillera real de 10s Andes i en el
departamento de la Laja.
E l paso de Coliyuen est& a la altura del grado 38. El paso de Pichachen,
a 2,690 metros sobre el nivel del mar, i el de Copulhue, a 2,233.
LAGuNAs.-Varias se encuentran en la proviticia, pero la principal es la de la
LcQa, en el centro de 10s Andes, importante por su estension i por servir de orijen
a1 caudaloso rio Laja. Esta laguna ocupa el fond0 de u n valle encerrado por dos
nltns inontafias a1 E. del volcan Antuco; la alimentan dos pequefios rios. Est&a
1.512 mts de d t u r a i tiene una estension de 9 IC, de N. a S. i de uno, mas o m h o s ,
de E. a 0.
RIOS.--EI Lajn, que forma. el limite norte del departamento i de la provincial
i que, como se ha dicho, tiene SLI orijen en la laguna de su nombre. Entre otros
atiuentes recibe en esta provincia el rio Rucul, que se fortna de 10s ventisqueros de
la Sierra Velluda; el Cariloro i otros. El Laja recorre uii trayecto de 96 k. hasta
su confluencia con el Bio-Bio, que tione lugar Crente a la estacion de San Rosendo.
Como a 30 k. Antes de su confluencia i un poco a1 0. del cainino phblico que une a Chillan
con 10s Anjeles, presenta el Laja una hermosa catarata, conocida con el nombre de Snlfo del
Laja, en que las agtias pasan por encima de una especie de muralla formada por nna aglomeracion volcbnica i se precipitan en una honda quebrada para continnar despues EU curso.

Otro rio, el mas importante de la provincia, es el Bio-Bio, que por su caudal
i su largo curso ocupa uno de 10s prinieros lugares entre todos 10s de Chile. Tiene

- 380 su orijen en dos lagunas: la de GualletuB i la de Rucameo, situadas en el
inter-andino denominado Alto Bio-Bio, valle comprendido entre la ~orclilleradivisoria con la Repdblica Arjentiiia i la de Peinehue, que lo cierra por el porliente.
Desde su naciiniento sigue su curso hi& el N,. cambia despues bruscamente a1 0.
hasta casi enhentar la ciudad de Nacimiento i sigue despues a1 N, hastn uiiirse con
el Laja.
El Bio-Bio recorre en su largo curso 256 k.,de 10s que corrcspondeii 115
desde su orfjen liasta su union con el Luja i 141 desde este punto hasta su desembocadura en el OcBano, siendo navegable en gran pnrte de su curso. Eutre sus
afluentes recibe por su dereclia el Quenco, que time tainbien varios afluentes i que
se une como a 46 k, mas abajo del lago; el Duqueco, graii rio que tiene su orijen
en el centro sur de la Sierra Vellucla i se une a1 Bio-Bio uii poco mas ahajo del
pueblo de Negrete, i el Lqja, que ya se ha meiicionndo. For su izquierda recibe el
Bureo, formado del Nigiiinco i Miclchciz, que son de orijen sub-andino, i se vacia
en el Bio-Bio, unos cnantos kil6metros nl E. de Negrete; el Vergava, que recibe a1
Malleco i Renaico i se une a1 Bio Bio €rente a Nacimiento. Por el oeste recibe el
Taboleo. Todos estos afluentes del Bio-Bio reciben nuinerosos esteros i riachuelos.
Por lo espuesto se nota que el Bio-Bio riega 10s tres departamentos de e3ta provincia i cuatro de la de Concepcion, que son: Rere, Concepciou, Talcaliunno i
Lautaro.
PRoDucTos.-La agricultura es casi la unica industria que se esplota en estn
proviacia. Para su desarrollo cuenta con 1%linea ferrea principal del sur i con
otras vias de comunicacion que hncen Pacil i espedita la esportacion de sus productos.

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE LA LAJA
L~MITEs.-A~N. el rio de la Laja; a1 E. 10s Andes; a1 S. el Rio-Bio, que lo
separa de 10s departamentos de Mulchen i Nacimiento. i a1 0. el misino rio que 10
divide en parte del de Naciiniento.
E s T E N s I o N . - ~k,i~l h~e~t r~o s cuadrados.
POBLACION
-53,327 habitantcs.
SoBDxLmAcIoNm.-&.
divide eii 2.3: I.", Aqieles; 2.&, Hospital; 8.", sart
guel; 4.", Bolson; 5.", H~inzuiz;G.", ~uramrivida;7.", Rarinco; 8.", Cuiiival; 9.", Coreo;
10, 8a+z Chrlos de Puren; 11, PaiLlihui; 12, Ghet; 13, Santa F(2; 14, Pictd; 15, Binconada; 16, Coyanco; 17, Guanaco; 18, Pedregal; 19, Canteras; 20, Agztuco; 21, Quilleco; 22, Villucura;23, Queuco; 24, Xunta Rhrbara, i 25, Los Nolros.
MUNICIPALIDADES
o connuivAs.-l'iene
5: 1.', Anjeles; 2.", Santa Bcirbaw'
3.LL,
Quilleco; 4.", Rinconada, i ,iAntuco.
.:~,

xi-

Comunas

Rubdelegaciones qu6 comprenden

Poblacion de la8 comur1as

Anjeles ...........
Santa BArbara ...
Quilleco ........................
Rinconada ......................
Antuco ...........................

1."a 9." i11,1 2 i 1 7.........
10,22, 23, 24 i25.
...
18, 19 i21 ......................
13, 14,16 i 16..................

20,367
12,561
9,082
9,237
2,080

POBLACION
DEI, DEPARTAMENTO. .........

53,327

-_

20 .................................

I

~

- 381 PanRoQuIas.-l'iene 3: Anjeles, Santa Bhrlrura i Antuco.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTROCIVIL.-Comprende
4: l.&Anjeles, que
$0 estiende en el distrito de la parroquia de su nombre, mdnos la parte internada
en el departamento de Arauco; 2." Santa Bhrbnra, que toma el distrito d e la parroquia de estc nombre dentro del departamento; 3.a Antuco, comprensiva del distrito de la parroquia de esta denorninacion, con asiento en la villa de Quilleco, i
4."Rinconada del Lqja, quc toinn el territorio de las subdelegaciones 14, 15, 16
i 17, con su asiento en el pueblo de Rinconada del Laja.
P 1cJ E R L 0 €4

Los ANJELES,capital del departamento i de toda la provincia, con 7,868 habitantes; est& asentada en terreno quebrado con inclinacion h&cia el norte hasta el
centro de la ciudad, i de norte a, sur otro descenso, aunque m h o s pronunciado. La
riegan el estero de Quilqne, que la atraviesa de este a oeste i el estero Mnipo por
norte. Por ferrocarril dista 118 IC. de Coiicepcion i 543 de Santiago. L a ciudad esta
rtlumbrada por luz elPctrica.
Est5 a 10s 37O 26' de lat. 8. i a 146 metros de altura sobre el mar.
Agun caida en Los Anjeles desde 1589 a 1894 i temperaturn media en 10s
misinos afios.
Milimetros de lluvia
1889
1890
1891
1892
1893
1894

1,137.5
946.6
1,666.1
810.4
973.0
1,773.7

Temperatura media
13O.3
12O.9

Eo.:)
13,.6
140.1
130.3

Los hnjeles fu6 frindada por 6rden del gobernador don Jose Antonio Manso de Velasco, aegun providencia de 27 de marzo de 1739 dada a1 sarjento mayor don Pedro C6rdoba i Figueroa,
que principi6 su delineacion en febrero de 1742, d h d o l e el nornbre de Santa Maria d e 10s Anjeles. Obtuvo el titulo de villa por decreto de 7 de Noviembre de 1848 i el de ciudad por el de 7 de
Diciembre de 1852.
Esta plaza fu6 varias veces asecliada i destruida por 10s araucanos.

VILLAs.--AnBuco (586 hab.), pr6xima a la cordillera de 10s Andes, en un terreno piano, rodeado por elevados cerros en 10s costados oriente i sur i a uti k. al
sur del rio Laja. Dista 66 k. a1 NE. de 10s hnjeles.
Antuco viene de nntu, sol, i co, agua: ngua del Sol.
Arituco esta en el trayecto del camino que comunica a 10s Rnjeles con la Repitblica Arjentina por 10s boquetes de Pichachen, Picunleo i Copulhue, que da a,
Chos-Malal, capital de Neuquen, gobernacion arjentina.
Fu6 fundada en 1756 i obtuvo cl titulo de villa por decreto de 3 de Julio de 1874.

Sccnta Bhrbara (1,029 hab.), en una planicie pintoresca sobre la ribera N. del
Bio-Bio. Dista 39 k. a1 S. E. de 10s Anjeles.
Fu6 fundada el 4 de Julio de 1758 por el gobernador don Manuel Amat i Junient con el nombre de Santa BBrbara, en honor de la esposa de Fernando VI, dofia BIrbarn de Rrttganza. Por
decreto de 2 de Eiiero de 1871 se le di6 el titulo de villa.

Quillcco (673 hab.), n la m5rjen oriental del riachuelo de su nombre, tributario
del Duqueco. Dista 35 IC. a1 S. E. de 10s Anjeles.
Se le dio el titulo de villa por decreto de 26 de Julio cle 1876.

- 382 ALDEAS.
- 15'iuz Chi !os (le Ipiti.cn (285 hab.), sobre el borde de la ribern norte del
Bio-Bio. Est&a 20 k. a1 S. de 10s Anjeles i casi en la mitad del camino que conduce
de 10s Anjeles a Mulchen.
Trae su orijen de un fuerte; per0 fu6 fondada clefinitivainente en Diciembre de 1779 por don
Anibrosio O'Higgins, que entcinces desempeiiaba el puesto de inaestre de campo, eqnivalerlte,
mas o m h o s , a Jefe de Estado Mayor en nuestros dias.

Human, que forma una coloriia continuacion de la poblacion urbana de los
Anjeles por el lado oriente, de la que est& separada por un foso en toda su estcll.
sion, en una bonita posicion con regular caserio.
7iZlucura (350 hab.), que tiene su orijen de uii fixerte construido por el presidente O'Z-Iiggins en 1788. Esth a 14 k.de Santa Bkrbara i 49$ d o 10s Anjeles.
Laja (725 hab.), estacion, a 46 k. a1 N. de 10s Anjeles, inmediato a1 rio Laj:~,
con regular caserio icomencio.
Diuquiiz, estacion, n 11 1:. a1 S.de la anterior i 35 nl N. de 10s Anjeles.
Santa F6, estacion, a 15 IC a1 S. de Diuquiii i 20 a1 N. de 10s Anjeles. De esta
estacion parte la linea que sigiie n la, Frontera.
A tinas cuantas cuadras de csta estacion se encueiitra lagran IJii,lirica de Desfi7wicc de Xanta Fk de 10s sefiores Isidoro vou Moutenacken i C.a Los enipresnrios
Iinn construido varias casns diserninadas para 10s empleados i trabajadores de la
Mbrica, que coli las casitas para inquilinos que tieiie la hacienda de 8anta F6 c11
estn rnisma situacion, da a esta localidad el aspect0 de uu alegre caserio.
Caizdetaria, estacion, a 12 IC. a1 N. de 10s Anjeles, situada en el centro de la
liacienda del misino noinbre.
Nitrito, hacia la cordillera, en el cainino qne conduce a1 paso de Coliquen.
T~UGAREJOS.-Q~L~ZUCO,
a 5 IC. de Santa Barbara.
ChiUancito, a 18 k. de icl.
Lonco Prcngue, a 40 k. cle id.
Callaqzci, a GO k.a1 S E. de id.
Arrayan, estacion, a 3 k. de 10s Anjeles.
Cfiacaynl, en la 8."subdelegacion, a 35 k cle 10s Anjeles.
Otros Ingarejos son: Xotros, Tinajon, Desupe, Collcmco, n/li?zihiio, H w i l z c o .
En la hacienda de las Canteras se proyecta Puiidar un pueblo con el norribre
de Villa Mercedes.
AGUASTERiwALEs.--En
una de las quebradas que descienden de la Sierra Ye. .
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Cloruro de magnesia ............ 0.018
Oxido de hierro i al6mintt ....... 0.010

Sulfato de ca1........................
0.005
Cloruro de sodio. .................. 0.333
Cloruro de calcio.. ............. 0.096

Iota1 ............ 0.462
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Xu an&hsis ha dado en la unidad de tin litro:
Qrainos

_- __
SulfRto do soda .....................
0.1111
RrllftLto de csl ......................
0.054
Sulfato tlc magnesia .............. 0.OBf;
Oxido de hierro i al61nina...... 0.032

Chums

Fosfato de soda ................... 0.020
.:........ 0.083
Silice .......................

Total .......... 0.399

Q<,,

- 885 En el valle de Quenco se encuentran 10s bafios termales de Copuhzce, a1 pi6 del
gran niacizo del volcan de este nombre. Esthn a 1,860 metros de altura i la temperatura de sus aguas alcanza hasta 90' centigrados; 10s vapores condensados se elevan a grande altura. Parece que sus aguas son sulfurosas, dominando el sulfur0 de
hierro i el de magnesia, conjuntamente con sulfatos de estas mismas bases. Son ya
regulnrmente visitados.
A1 poniente de 10s bados de Copahue estan las aguas termales de Nifmo, lijeramente sulfurosas.
10s Anjeles o San CBrlos de Puren .........
De los Anieles a Santa BBrbara ........................................
De
id:
a Villucura ........
De
id.
a Antuco .............
ne
id.
a Quilleco ...........
De
id.
a Santa F6 (aarnino del Bols
................
De
id.
a id. (camino Arm
............
De
id.
a Chillan (hilsta L a j w ) .
ne
id.
a Salto del Laja .......
De
id.
a cmnino Bolson que
De
jd.
a caniino que va a
De
id.
a camino que va a
De Quilleco al vado de 10s Calderones, punto donde se junta con
el camino que va de Anjeles a Santa BArbara ......................
De Santa FB a Diuquin ...............
..................................
De Quilleco a la8 casm de las Canteras ..................................
De
id. a Santa BArbara. ......................................... .)....
De
id. aVillucura ......................................................
:
De Santa BBrbara a Villucura ...............................................
De
id.
a San CArlos de Puren .........
De Diuquin a Rinconada del Laja ..........................................
De Santa F6 a Naciniiento, I,ibera N. del Biobio
.............................
De 10s Anjeles a Pichachen, via Ant
De
id.
a Picunleo, via id ....
.............................
De
id.
a Copulhue, via id .......................................

CAMINOSPuBLIcoS.-De

15
39
49
66
35
30
30
32
34
37
50
19

k. 500 metros
D

250

>> 500
3

>> 800
>>

500

7)

a 800
7)

>>

a
>> 250

18 >
16 >
12

I)

25 yt
25 I)
21 ))
33 )> 500
12 a 500
3 >> 500
147 a
143 )> 500
144 Y

FERROCARRILES.--E~
ramal que parte de San Rosendo a Angol, i recorre parte
de este departamento, tiene las siguientes estaciones:
Distaosiai

Kstaeioaea

Paroialefi

Totales

x.

K.
-

0
1
12
16
11
16
18

0
1
12
28
39
65
73

--_

San Rosendo .................
Laja .............................
Diuquin. ......................
Santa FB .......................
Coiliue.. .......................
Robleria.. .....................
Angol ...........................

Altora iobre el air

AI.

-.

47
49
50
80
80
75
72

De la estacion de Santa F6 parte el ramal que se comunica con la ciudad de
10s Anjeles, i rccorre las siguientes estaciones:
Parciales

Ranta F6.......................
Candelaria. .................
Array an. .......................
Anjeles ....................... ,

Alturcl sobre el mer

Distanoiaa

Kstaciones

-

Totales

K.
__

K.
-

M.
-

0
8
10
3

0

80
97
140
146

H
38
21

- 384 PROPIEDAD RURAL

Fundos rhticos avaluadoa desde 40,000 pesos
COMUNA DE LA LAJA
ROL PARA

Nombres

Subd.

8an Antonio ......................
Huerta ..............................
Montenegro.. .....................
El Avellano .......................
Guaqui.. ...........................
El Bolson.........................
Las Trancas ......................

1897
Avaliio

$ 40,000
45.000
42;200
155,870
47,000
50,000
67,800
80,000
76,800
125,000
43,000
41,000
65,000
60,000
45,000
88,000
43,000
50,300
40,500
66,270
164,160
60,000

Santa Isabel ......................
San Isidro.. ......................
Curiche ............................
Coreo.. .............................
Paillihue ...........................
El Retiro .........................
El Arrayan ......................
Tolpan .............................
Mesamkvida.. ....................
Mirador ............................
Santa Teresa .................
Guaque ..........................

Propietarios

Heriberto Rrito
Heriberto Rrito
Mhxinio de la Maza
Guiller~noE. Gillman
Juan de D. Urrutia
Test. C&rlos Costa
Josh Maria do la Maza
Test. Alrjo Robles
Juan de Dios Urrutia
TeRt. Luis Alathiews
Anfion Muiioz
NBstor del Rio
Ricardo Bastidas
Jenaro Arriagada
Lucia Rivas
Roberto Badilla
Test. Antonio Solano
NBstvr de1 Rio
Emilio Serrano
Bartolo Martinez
Manuel Baquedano
Octavio Anguita

COMUNA DE SANTA R,(RBAIZA
ROL PARA

Nombrea

Santa Margarita .................
Guingan ...........................
Villacura ........................
San Manuel de Villucura .....
Dumulgiii .........................
Villucnra ..........................
San Lorenzo ......................
Fiscal ...................
Quenco. ..........................
Santa Bltrbara. ...................
Llano Grande .....................
Los Notros ........................
Huenquecnra.. ...................

1897

Rubd.

Avel6o

10

$ 62,750

ii
,,

,,
,?

$3
7

24

25
9,
9,

75,000
46,732
56,250
41,800
56,460
57,750
120,000
150,000
803,500
48,000
90,000
75,400

Propietarios

-

Te& Juana Maria Ruiz
Clorinda Riquelme de Burke
Rodolfo Fris
Wenceslao Rioseco
Delfina F. v. de Rioseco
Fermin Rioseco
Hospital de 10s Anjeles
El Fisco
Juan Nuiiez Fernandec
Test. Javier Lnis de Zafiartu
Daniel Maturana
Pedro Hermosilla
Teat. Jose Maria Hermosilln

COMUNA DE QUILLECO
ROL PARA

Nombres
Pan de Azbcrtr ..................
Cariboro.. .........................
Canteras.. .........................
Curiche ............................
Coihueco.. .........................
El C&rinen... .....................
Caaicura.. .........................

Subd.

__

18

ib

21

>,
9)

>?

1897

Avaliro

-$; 62,875
59,100
487,990
149,000
120,000
143,000
210,060

Propietarios

Rolmto Eadilla
Rafael E. Anguita
Compaiiiia Agricola
Juan Antonio Poblete
Evanjelins Paliua de V.
Nicolas Palacios
Msriano Palacios

-- 585 COMUNA DE LA RINCONADR DE LA LAJA
ROL

Nombres

Subrl.

PARA

1897

Santa F6 .............
Santa F6 Rios
Guaqui ........
Santa F6 ...........
Destilacion Santa F6..
........
Candelaria.. ......................
Id.
.......................
Picul.. ............................
Esperanm ........................
El Mirador ........................
La Palnia ..........................

$ 105,409
70,556
70,066
650,000
500,000
190,000

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

40,000
140,000
46,612

197,580
76,550
43,000
45,000
110,974
75,164

Coyanco ............................

Propietarios

Avslfio

Clorinda Riqueline
Pedro del Rio
Test. Gregorio Arriagada
Antonio Aninat
Isidoro von nlontenacken i C.8
Manuel Serrnno Vasquee
Enrique Burque
Jesus del Rio v. de M.
Diego Benavente
Hipdito Benavente
Josh Bunster
Tewt. Fanstino Rodriguez
Roberto Badi!la
Pelegrin Martin
Artemio del Itio

DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO

LINITES.
-A1 N. 10s esteros de Rele, Minas i Carrizos; a1 E. el Rio-Bio i el
camino pLtblico que parte de la confluencia del Eureo con este rio h a s h el vado de
10s Huemules en el Renl-rico; a1 S. el Renaico destle el vado de 10s Huemules
hasta que se confluencia coil el Vergara i una linea que desde allf sube por 10s cerros de Mnitenrehue haeta la cordillera de Nahuelbuta, i a1 0. esta cordillera.
ESTENSION.-2,600 kil6metros cnadrados.
PoBLAcIoN.--IG,~'~~
habitantes.
SUBDELEOACIONES.-se divide e11 9:
i 2.", Nacimieizto; 3.", .?fe<ip"ete; 4.', Lifieco; 5.", Palmilla; 6.", Ariizco; 7.tL,
Santa Am; 8.", Culenco, i 9.a, JIillupoa.
MUNICIPALIDADES
o coMuNas.--Tiene 2: 1a, NacimiPnto, i 2.", Negrete.
Cornunss

Nacimiento.. ........
Negrete ...............

Subdelegwiones que comprenden

,:l

4.", 5.", 6.*, 7.*, 8: i 9..
2." i 3.'... .......................

POBLACION
DEI, DEPARTANENTO. .......

Poblacion
de Ias commas
14,040
2,532
16,572

PAnRoQuIas.---Tiene una que lleva e1 nombre del departamento.
DEL REJISTROCIvrL.--Coinprende
2: l.&
Nacimiento, que
CIRCUNSCRIPCIONES
toma la parte no ineluida de1 departamento en la cirainscripcion 2.&, que es Negrefe, que abarca el territorio de la. subdelegacion 3.", Negrete, i 10s distritos 4 . O i
b de la 2.", Nacimiento, coil su asiento cn cl pueblo de Negrete.
PUEBL08

NACIMIENTO,
capital departamento, con 1,546 habitantes. Ocupa una pintoresca situacion sobre una pequefia eininencia hiicia la mhrjen occirlentsl del Vergara, i como dos k. a1 sur de su confluencia con el Bio-Bio. Dista 14 k. a1 S. E. de
la estacion de Coihue, de la linea ferrea clel sur, que,le sirve de via de comunicacion con el resto de la Rep6blica. Est6 unitla a 10s Rnjeles por un regular camino
carretwo, i dista I00 IC. de Concepcion por la via fluvial del Rio.Rio.
JEOGRAF~A

25

- 386 Nacimieiito est6 por 10s 37' 30' 3'' de lat 8. i a 112 metros de altura sobrc
el mar.
Nacimiento debe su orijen a un fuerte que hajo este nomhre levant6 el 24 de Diciembre
1603 el presidente don Alonso de Ribera. Et nornbre de Nacimiento corresponde a la festivitlad
relijinsa del 24 de Diciembre, la Pascua de Navidad, dia e n que se fund6 el fnerte. Deatruidn
10s araucanos, fu6 trasladada a1 punto qiie hoi ocupa, dhndosele .un plano de poblacion e11 174:)
por el presidente Ortiz de Rozas.

VrLzas.--Ne,qrete
(609 hab.), a corta distancia a1 E. de la linea fdrrea, en 1arit)eya
austral del Bio-Bio, i casi a1 €rente de su confluencia con el Bureo. Est&n 36 k.
S. E. deNncimiento en el camino de Nacimiento a Mulchen.
AtDEAs.-coihe
(729 hb.), estncion del ferrOCarri1, a que debe su crecieiite
desarrollo, i a 14 k. a1 E. de Nacimiento. De esta estacion parte el ramal a Mulchen.
CENTROSMIMEROS-En este departamento esth el asiento carhonifero f?'fiLLanfi~?~,
en la comunn
de Nacimiento, con 1as minas El CBrrnen i Sxnta Rosa. Cuenta tanibien con materia. prima variRda
i abundante para establecer fhbricas de loza.
CAMINOS
Pirnucos -Hai cuatro, que son lo8 inas importantes:
Uno que sale de Nacimiento hacia el O., atraviesn la zona mas irnportante del departamento
qiie se denomina aLas Estancixs,; tiene 68 IC. de lonjitnd.
Otro que parte a1 S. E., pasa por la estacion de Coihne, por Negrete hasta Mulchen, con 40 k
dentro del departamento.
Uno que se dirije a1 S. Mcia Angol i otro qne comnnicn a Nncimiento con 10s Anjeles.
P R O P I E D A D RURAL

Fundos rlisticos avaluados desde 40,000 pesos
COMUNA DE NACIMIENTO
ROT, PAXA

1897

Avalrio

,

Tamhillo ............................
HuillimAvida.. .....................
Id.
.......................
Pichnn.. .............................
Mefiir.. ...............................
Palo Botado ..............
Maitenregaa
San Pedro .......................
Coihueco ............................
Palos Quemados ..................
Lorna del Tor0 ....................
Tres Pinos ...........................
Pillirnpilli ..........................
Paso del Diablo.................
Carrizal.. ............................
El CBntaro ..........................
Santa Rosa .........................
Vaqueria ............................

Los Pant,anos., ....................
Cascajal i LOSFosos .............
Taboleo.. ............................
Ken Joe6 .............................

3 90,000
90,000
52,000
40,000
120,000
160,000
250,000
40,000
r;o,000
50,000
40,000
60,000
40,000
43,000
67,000
63,000
40,500
60,000
47,000
1oG,ooo
60,000
40,000
90,000

I'ropietarioa

Amador Noreira
Test. Manuel A. Cid
Test. Antonio Cid
Eusebia A. v. de Escalona
Test. Francisco Mendez U.
Id.
id.
id. id.
Daniel Sephlveda
Test. Jos6 Mignel Jnra
Ventnra Araya i compartes
Test. Francisco NPndez TJ.
Cardenio Abello i Hnos.
JosP M. Teran
JosB Lnis Gallegos
Abelardo Carraso i comparte
Jose del Chrmen Levancini
Pedro Rizama i comparte
Jose Luis Mrtfioz
Pedro Bizama i comparte
Rufino Nufiez i comparte
Benicio Tolosa i comparte
Test. Francisco MBndez U.
Test. Ventura Ruiz
Josh Marda T e r m
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Subd.

Nombies

__

Coigiie ...............................
Rihue.. ..............................
Miraflores ........................
Marirnan ............................
Vaqueria ...........................
Renaico. .............................

2."
I

3:
9

,,
77

1897
PropiPtarios

hvnllio

8 89,000
160,000

70,000
150,000
75,000
110,000

Jose hndres Diaz
Cecilio hcevedo
Jose Antonio Melo Riquelmc
Emilio Zerrano
CRrmen Zerrano de Mtiller
Id.
id.
id.

DEPARTAMENTO DE MULCHEN
IhwrEs.--Al N. el Bio-Bio; a1 E. 10s Andes; a1 S.el Renaico, i a1 0. el cainino
pirblico que parte desde 1:i confluciicia del Bureo con el Bio-Bio hasta el vntlo de
10s Huemules en el Renaico.
E S T E N S I O N . -kil6metros
~ , ~ ~ ~ cuadrados.
POBLACION.-~
8,850 habitaiites.
SUBDGLEG~CIONBS.--S~
divide eu 10: 1.a i 2.", lfvlci'aept; 3.'%,Picoltuk; 4.", Pile;
5.",
Xanto Donai+tgode Rocalhe; 6.", Baquecha; 7 ch, JIanpuwwI; 8,", RehuPn; 9.", Yilguen, i 10, Mulven.
MUNICIPALIDADES
0 coMnNAs.-Tiene
2: I.",%.&he%, i 2.", Quuiltrco.
Comunns

Suhdclcgw iones que coiiipwnrle

Poblacion
de la5 coninnas

l.', 2,: 3.",9." i 10.........
4.",5." 6.*, 7." i 8.a ........

8,715
10,135

POBLAGION
DEL D E P A R T A M E N T O ..........

18,850

Mulchen .......................
Quilaco ..........................

PnRRoQuIAs.-~omprende una que lleva el nombre del departamento, per0
interna en 61 parte de las p:irroquias de Santcc Bcidm*ai Nmimiento.
CIRCUNSCRIPCIONES DEI, R E J I S T R O CIvrL.-Este dcpartainento ConSta de dos
circunscripciones: Mulchen i Chillancito. Esta tiltirna liinita a1 N. por el Bio-Bio
hasta su confluencia con el estero Pile; a1 E. la cordillera de 10s Andes; a1 S. el
Bureo, i al 0. el estero de Pile, desde su confluencia con el Bio-Bio, i el paso que
separa el fundo de Pilc de 10s de Boquilemu i Ralbnrco. La circunscripcion de
Mulchen comprciide el resto del departamento.
PUEBLOS

MULCHEN,capital del departamento, coil 4,268 habitantei.. EstA asentnda en
una hermosa planicie i en la confluencia del rjachuelo de su nombre con el Rureo.
Dista 56 k. a1 S. de 10s hnjeles.
Mulchen se encuentra por 10s 3 7 O 43" 5'' de lat. S. i 128 metros de altura sobre
el mar.
Esta nnida con la estacion de Coihue, de la linea central de 10s Peurocarriles
del Estado, por un ramal de 41 k.
Mulchen data solo desde 1862, dehiendo su orfjen a un fuerte que ecli6 la base del pueblo.
A pemr de 10s p o c o ~aiios de sn fundacion, ha progresado relativnmente, i promete un acrecentamiento mayor por 10s productivos campos que la rodran. Se le tli6 el titulo de ciudad por decreto dc 3 0 de Novieinlure de 1575.
ALDEAS.--(,,)Zdaco

(300 hab.), situada en una planicie fdrtil i cubierta de man-
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zanos silvestres, de 10s cuales 10s propietarios obtieneii u n regular provecho. Distn
23 k. a1 E. de Mulchen.
Bocalhhe, a continixncion de la planicie en que se encuentra Quilaco. Dista
33 IC. a1 E. de Malchen.
Cldlaneito (180 lmb.), en la 5.a subdelegation.
Porveizir, hBcin la linen divisoria con el departamento de la Laja.
L r r c d ~ t i ~ ~ o ~ . - L Z a ~ ~Re7aae+a.
ecl~a,
FEER~CARIZILFS.
-La linea ferrea que une a Mulchen con la estacion de Coihue, en la linea central, recorre 41 k.,i tienelas siguientes estaciones, partiendo
de Coihue:
Bstaciones

Altura sobre 81 mar
--____

Diltanciar
Psrcislea

Coihne.. .....................
Negrete .......................
Malven. .......................
Lapito ........................
Mulchen.. ....................

'Potales

0

0

8

8

80
72

12

20
28
41

98
128

8
13

no

El 1.0 de Enero de 1893 preut6 esta lines s u primer servicio pithlico, colnunicando el trayecto
entre Coihue i Malven, i e1 27 de hbril de 189.5, hasta Mulchen.
CAMINOS
PUBLICOS.-DC Mulchen a 10s Anjeles hasta el paso de San CBrlos en el Bio-Bio.
Estension, 15 kildmetros dentro del departarnento.
De idem a Santn RBrhsra, por el pasaje 1osBulchos.
De idem a ultra cordillera, paeando pin Qoilaco, Rocahne, Boquecha, hasta el paso Callogui
en el Bio-Bio, con 72 lrildrnetros de lonjitntl, signiendo despues por el departamento de la Laja.
De Mulchen a Collipiilli, hasta el paso de la Eqperanza, en el Renaico, 18 kildmetros.
De ideni a Mininco, hxsta el puente sobre el Renaico, 20 kil6metros.
De idem B Coihue, 33 Irilbmetros, siguiendo despues hasta Nacimiento.
PROPIEDAD RURAL

Fundos rlisticos avaluados desde 40,000 pesos
COMUNA DE MULCHEN
ROL PARA
Nombre8

Malven ...........
Cochento.. .............,: ..
Picoltu6 .........................
El Laviel ..........................
Miningue.. ........................
Los Olmos ........................
Chnmulca.. ........................
Malven. ............................
Pilguen ............................

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

Picoltu6 ..........................
San JosB ......................
Malven ...........................
El Rosqiie .........................

1897

subs.
__

Avaldo

10
3..
10
3..
9..
3:
10
9:
10

8 56,300

9."
10

9..
0

r)

.

$1

9:
10
1,

41,200
120,000
355,795
43,500
94.334
66;000
99,500
204,000
40,400
79,680
80,700
301,930
80,820
46,900

104,400

Propietarioa

Hip6lito Benavente
Hip6lito Benavente
Roberto Badilla
Rafael Campino
Manuel A. Cruz
Rdmulo Garces
Francisco Lagos
Sinion Rebolterlo
Sinion Reholledo
Sucesion J. L. de Zafiartu
Id. Felipe Anguita
Id.
Arsenio Molina
Id. Ignacio Palma
Id. Oscar 8aavedra
Id. Solano
Id. llanuel Lagcs
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Nombres
Pile.. ................................
I d . .................................
Boquilemu.. ......................
Quilaco.. ...........................
Pile. .................................

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

Quilapalo..........................
Huniquen .........................
Rafiiguel ...........................
Baguecha ........................
Porvenir. ..........................
Trompelbneno ...................
Manquecuel .......................
Santa Catalina ....................

Snbd.
__

4."
,I

,,
1)

,,

,)

6.a

.I$
,,
>,
7:

,>

,,
Id.

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

Santa Sofia ........................
Manquecnel.......................
Chorrillos. .........................
Santa Elena .......................
San Joaqnin. .....................
San Ignacio ........................
Santa Isabel .......................
Santa Elena .......................

9,

>,
,,

,,

,,
,>
,,

Avaluo

Propietarios

__

$ 70,000
70,000
70,000
50,000
70,000
70,000
40,000
116,160
150,000
50,000
51.180
57;ZOO
170,000
127,i20
60,000
170,000
220,000
1 14,000
80,500
60,850
2'20,440
48,670
174,000
70.830

1.080,000
58,775
50,000

Estanislao Anguita
Sucesion Jenaro Bastidas
J. Domingo Greene B.
Sucesion CArinen Trapegui
Narciso Anguita
Siicesion Margarita Bastidas
Domingo Trapegui
Sucesion Juan Salvo
Rol)erto Badilla
Sncrsion Rinforoso Leon
Id
Rasilio Romero R.
Id. Rafael Benavente
Andres Ssnliueza
Simon Reholledo
Andres Sanhueza
Juan N. Santander
Sucesion Jose M. de la Jara
Sucesion Jose M. de la Jara
Victor M. Anguita
€Itlector Anguita
Sucesion J. D. Greene S. B. G.
Sofilr M. de Jara
Sucesion Juan de Dios Ruix
Pantaleon B6rgos
Jose Toinas Chavez
Sncesion Arsenio Molina
Id.
Francisco Puelma
Gonza!o Roblcs i J. M. It.
Sucesion Estanislao Coco

TERRITORIO INDIJENA I TJIIBUS ARAUCANAS (1)
E n homenaje a la historia i a las tribus araucanas, raza formada dc guerreros
iiidomables i de valientes defensores de su suelo, dedicamos este capitdo Estas
tribus ocuparon principalmeute el terri torio comprendido entre el Bio-Bio por el
norte, 10s Andes por el este, el rio Calle-Calle por el sur i el Ocdano por el oeste.
Seguii la parte del territorio que ocnpab:in, tom:than distintas clenominaciones, ya costinos i llanistas o hzcilliches i pehueizclaes. Los pritneros eran 10s niorndores
de la costa desde la cordillera de N:Lliuelbut:L a1 mar; 10s segundos comprendian el
valle central desde el Bio-Bio a1 CaIle-Cdle idcsde Naliuell>uta a las primeras serranias de 10s Andes; 10s huilliches hnbitaban estas serranins, i10s pelw?izches se
encerraban en 10s fdrtiles valles trnsversales del interior de 10s Audes.
La historia de les tribus araucanas forma una leyenda de proezns i horoisnio
que si no fuera exacta seria fantBqtica. Ducfias dol esteiiso territorio designado,
combatieron por su independencia durante 10s tres siglos de la dominacion espafiola, con una union i uiia valentia que hicieroii inutiles 1as inns atrevidas espediciones llevadas a cabo para dominarlae.
Igunl fracas0 esperimentaron 10s primeros goberiiautes del pais desde la
dpoca de la iiidependencia hasta liace poco. A1 fin fatigadas de su larga i her6ica
(1) El nombre de avaucano con que 10s espafioles designaron a 10s habitantes .e' una gran
porcion de Chile, era del todo desconocida de 10s indijenas i, a no caber duda, vino de la palabra
aucca, voz peruana o quechua que quiere decir enemiyo.

- 390 resistencia i debilitadas en su ndinero, hari tenido que someterse ante el esfuer7,0
tenaz i herciico tambieu del soldado cliileno i de las medidas civilizadoras toilladas
para subyugarlas.
Sometido el territorio que ocupabau a1 rdjimeii aclministrativo de la rep^
blica, que lo ha dividido en provincias, coino el resto del pais, han servido de base
para esta division 10s pueblos cstablecidos durante 10s iiltiinos atios, pueblos que
tienen, cada uno de ellos, SI: historia de saiigre i de gloria, como h:i sido la hislo.
ria entera de esta coinarca. Bajo esta iiueva era principia ya a tlevolver con el
product0 de sus estensos i feraces campos, de sus ricas inontafias i de sus venerog
aun desconocidos, 10s sacrificios hechos para sacar de la barbarie esta importante
porcion del pais.
Si a1 poeta-soldado Alonso de Ercilla, honra i prez de la vieja, Espafin, le fuera dado visitar esta comarca, carnbiaria 10s bdlicos cantos de su lira por hiniuos a1
tralxtjo, a1 progreso i a1 espiritu emprendedor de 10s que h e r o n slibditos de st1
patria.

PROWNCIA D

ALLECO

C R E A D A P O R L E I D E 12 D E M A R Z O D E 1887

JENERALIDADES DZ LA PrLOVINCIA

L~MITES.-LC~
provincia de Malleco (Agua del tio) liinita a1 N. por la provincia de Bio-Bio desde la cordillera de Nahuelbuta hasta la de Pemehue, que es
Pemehue, desde su interseccion con el limite norte hasta el volcau Louquimai; a1 S ,
a partir de este volcan, por el curso del riacliuelo Colorado hasta su confluencia
con el Cautin; el curso de este rio hasta el vado de Llallwura i desde aqui una
recta a1 puente situado a ininediaciones de Quillen; el curso de este rio Iiasta su
confluencia con el Luinaco i el paralelo correspondiente a este punto de confluencia hasta la cordillera de Naliuelbuta, i a1 0. la cinla de esta cordillera hasta tocar

el liinite norte de la provincia.
Malleco, en indijena, significa q u a del tio.
E s T E N s I o ~ . -liil6inetros
~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P o B L A c I o N . -habj
~ ~ tnntes.
,~~~
DIvIsroN.-se divide 0n 4 departmnentos: A?.zgola1 N., Collipulli i Nariluan
a1 E. i Traigueiz a1 S.
MONTA~AS.-~A
provincia, auiique por el oste no dcanza a1 Iitnite de IS Republica Arjentina, cuenta con algunas alturas de las raidicaciorics (le 10s Andes,
como el volcan Lonzpuimui, en el liinite S. E., con una altura de 2,962 metros, i el
de Tolguaca (frente de vaca), de 2,810. Hacia el liinite 0. se eatiende la Cordillera
de Nahu~lbuta,que la separa de la provincia de Arauco. Hai tambien algiinnq
serranias que se dirijen a1 centro, coin0 las de Chufquefi.
Nahuelhuta, en indijena, significa tigre viejo.
PASOS
DE comILLERa.-Se
menciona el de ~ o ~ i q u c en
n , el departamento (le
Collipulii; Pifio-Achaoi el Arco, en el de Mariluan.

i
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LAGUNAS.--TA
de MaUeco, en una estension de 12 l~il61netroscuadrados, al
E. del departamento (le Collipulli; la de Hiiequen, con 10 liil6metros cuadrados, en
el departamento de Angol, i la de Lumaco, en el departamento de Traiguen, a1 E.
de la cordillera de Nahuelbuta, con una estension de 20 kil6metros cuadrados, que
su poca liondura i por estar rodeada de pajonales, es mas propiamente una Vega,
&sfconi0 las cidnagas de Pziren.

Las ciknagas de Luinaco i de Puren son farnosas en la guerra de la conquista, corn0 que presentaban el mas formidable asilo a 10s araucanos contra 10s ataques de la caballeria espafiola.

R1os.-Einpezando
por el N., el Renaico o Tolparz que, despues de recibir
varios afluentes, entre otros, el Mininco, va a unirse alMalleco para forinar el VergaTGL;el blalleco, que nace de la falda NO. del Talliuaca (frente de vaca), forma una
laguna a1 poniente de su nacimiento, que tiene el misino nombre i recibe como
aflueiites principles el Pichi-Malleco, que nace del contrafuerte que une el volcan
Callaqui con el Tolhuaca i se junta a1 Malleco a 50 k. a1 E. de Collipulli; el Rehue,
que iiace del cordon de Quechereguas i dste divide las hoyas hidrogrkficas de 10s
grandes rios el Eio-Bio i el Imperial. Todas las aguas que naceti a1 norte de este
cordon van a1 Bio-Bio, i las que nacen a1 sur del mismo van a1 Imperial. Cerca de
dngol recibe tambien el Picoiqzcen, que nace de la cordillera de Nahuelbuta; todos
estos rios riegan 10s departariienlos de Collipulli i hngol.
En 10s drpnrtameiitos de blariluan i Traigucn hai nuinerosos rios; entre
otros debe meiicioiiarse el Traiguen, que nace a 40 k. a1 oriente de la linea €&rea
i recibe por el N. 10s afluentes Dumo, que divide el departamento de Mariluan del
cle Collipnlli, i 10s esteros Quilquilco i Colo; por el S. recibe el Tricauco. El rio
Quino recibe coin0 afluentes por el N. el estero Chanco i por el S. el Salto. El Quillem, que esta mas a1 S. que el anterior, recibe corno afluentes principales el Pehuenco i el Pcrqueizco. El Traiguen se une al Quino i forman el Gobi; Bste i el
Quillen se unen a1 Lumaco para forrnar el Cholchol.
El mas caudaloso de 10s rios que riegan la proviucia es el Cautin. Este se forma en el valle de Malalcahuello (corral de caballos), de varios esteros que se juntan
en dicho valle, 10s principales son el Colorado, que baja del S. E. del volcan Lonquimay; el Pehuenco (agua de pino) ; el Cautin, propiamente dicho, que bajan
del contrafuerte que une el volcan Lonquiniay con la cordillera Nevada; el rio
hzdio se junta a1 Cautin a unos 20 kil6metros a1 oriente de Curacautin i en su confluencia existe una cascada i se desprende un olor sulfuroso. El rio Indio separa
actualmente 10s terrenos rematados de 10s fiscales.
Frente a Curacautin recibe por la parte sur el Liglebu (rio blanco) i el Capti-en, i por la parte N. a1 0. de la misma recibe 10s rios Blanco, Radiruca i Collihuarqui. El Cautin unido a1 Cholckiol forman el Imperial.
PRoDucTos.-Pacificado ya el territorio que forma estn provincia, en la que
despues de una labor tan paciente como esforzada, imperan las leyes del pais, la
industria i el coinercio lian alcanzado un desarrollo que ir& en progreso seguro,
inerced a la condicjon agricola de su suelo i de 10s demas veneros de riqueza que
se esploren i esploten. Su union con el resto de la Republica por la linea f6rrea
serB para sus recientes pobladores una prenda segura de prosperidad. Desde luego,
la corta de madera, las siernbras de trigo i cereales i el desarrollo que ha tomado la
crianza de ganaclos, le dan ya un activo comercio.
FRRROCARRILES

De la estacion de Renaico parte el ramal que comunica a Angol i a Traiguen
con el norte cle la Repdblica. Este ramal se estiende 93 k. i recorre las siguientes
estaciones:

-latasionea
-___

Renaico ................................
Roblerfa .............................
Angol ..................................
Trinte.. ................................
Sauces.. ................................
Quilquen. .............................
Trigal ..................................
Traiguen ..............................
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Bistancias

Altura gobre el mar

Parcialea

Totales

I<.

__

-

M.
-

0
3
18
18
13
21
9

0
3
21
39
52
73
82
93

63
75
72
97
111
135
215
117

K.

11

El 13 de Febrero de 1888 se entre@ a1 servicio la linea entre Angol i Quilquen.
El 15 de Enero dc 1889 llegaron 10s trenes a Traiguen.
De la niisina estacion de Renaico sigue otra linea hasta Temuco i que se continuarh por Valdivia, Union, Osorno i Puerto Montt, en que la gran via fdrrea
tendrh su limite natural.
Las estaciones de Renaico a Ternuco son:
A h a stbrs SI m u

Dlstauciaa
Parciales

Renaico.. .......................

Pailahueque.. ......

Lautaro.. ..............................
Pillanlelbun., .......................
Cajon ...................................
Ternuco. ...........................

Totales

M.

K.
-

-

K.

-

0
19
20

0
19
39
46

63
188
244
276
324
369
352
352
297
297
273
214
171
134
113

7
7
11
6
6
12
9
7
8
12
8
10

53
64
70
76
88
97
104
112
124
132
142

E n esta linea, en la parte que atravir.sa el Malleco, a1 costado S. de Collipulli, el viajero admira el soberbio viaducto construido sobre ese rio. ERun hermoso puente, como el del Loa en PI
ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, i obra jigantespa del arte 1;Inntada por la mano del progrepo
en el corazon de una comarca recien arrebatada a1 domini0 de ,a bnrbarle. E1 largo total de lavia
me1Alic.a es de 347 metros 50 centimetros i de todo el viaducto, de 407 metros 87 centimptrps,
sostenido por do3 e s t r i h s de mxmpnsteria i cuatro enormes pilastrns de hierro de altura VRTIahle segnn el punto cle partida; pclro de dos de ellas que nacende la parte mas hondade la quebrada por donde el rio arrastra 811s aguas, la menor tiene 93 metros 5 centimetroR i la man alta 99
metrofl 70 centimetros. La altura de 10s rieles sobre el nivel del mar es de 238 metros 30 Centlmetros.
Este puente se inaugur6 oficialmente el 26 de Octubre de 1890.

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE ANGOL
L~MITEs.--A~N. por el limite norte de la provincia, desde la confluencia del
genaico con el Mininco hasta la cordillera de Nahuelbuta; a1 0. esta cordillera hasta
el nacimiento del riachuelo del Molino; a1 S. el curso de este riachuelo i el del rio
Boyeco hasta su union con el Puren, i de aqui el rio Lumaco hasta la desembocadura del riachuelo Ranquilco, el curso de Bste hasta la linea divisoria de las hijue]as ntimeros 643 i 644, la quebrada de Milladoinnche hasta el riachuelo Trecacura,
cuyo curso se sigue hasta su desembocadura en e! Rehue, i el de este rio hasta el
vado del camino de Nupangui, i a1 E. este misrno camino hasta el fortin de Chiguaihue i una linea que pasando por 10s cerros de Yichigualihueco i Gualihueico,
llega a la confluencia del riachuelo Caillin con el rio Mininco, i este rio hasta su
union con el Renaico.
E S T E N S I O N . - ~kil6metros
,~~~
cuadrados.
P o s ~ ~ c 1 0 ~ . - 2 2 , 6 1habitantes.
5
Angol: 2.", Rucapillan; 3.a, Minirzco;
SuBDs:LEcacIoms.-Se divide en 9: la,
4.8, Tijeral; 5.", Huequen; e.", Villu A l e y e ; 7.", Sauces; 8.'L,G.uaclnz)a,i 9.8, ChoqueChoque.
MUNlCIPALIDhDES 0 cOMuNAS.-Tiene 2: I.", AmgoZ, i 2.", L O S sauces.
Comunas

Suhdelegaciones que comprenden

Angol ..................................
Los Sauces...........................

Poblacion

de las comunatl

La, 2.", 3.", 4.*, 5.. i 6.a ..........
7.8, 8: i 9.*.........................

14,700
7,915

.......

22,615

POl31,AcION DEL D E P A R T A M E X T O . . .

PAmoQurAs.--Hai una que lleva el nombre del departamento.
DEL REJISTROCIvIL.-Comprende
3: 1." A.lzgol, que se
CICUNSCRIPCIONES
forma de lae 6 primeras subdelegiciones; 2.a Los Sauces, que toma las tres hltimas, i 3." Mininco, que conqxende la subdelegacion 3." del mismo nombre, con
asiento en la aldea de Mininco.
FEJEKCEOR

Los terrenos de esta provincia, asi como 10s de la de Cautin, se han adjudicado en remate
pfiblico, en pequefios predios, lo que ha dado vida propia a estas cornarcas, desarrollando la agricultura i el comercio. A este impulso i a1 aumento de poblacion por niedio de la inmigracion, so
debe tambien la formacion de centros de poblaciones en Ambas provincias, que han progresado
con admirable rapidez.

Los principales pueblos de este departamento son:

ANGOL,
capital del departamento i de toda la provincia, con 7,056 habitantes.
Angol se encuentra. situada a1 pi6 de la cordillera de Nahuelbuta, en la confluencia
de 10s rios Rehue i Picoiquen i a 2 kil6metros a1 S. 0. de las ruinas de la antigua
ciudad del inismo nombre. Est&asentada sobre una plaiiicie que le da un aspect0
~
de altas colinas,
alegre i pintoresco, rodeada de oriente a poniente por U K cordon
ramificaciones de la cordillera de Nwhuelhutn (de flahuel, tigre, i h t a , grande: tigre
grande), d o d e se levanta el pico de Rucapillan (de YUCCG,czsa, i pillan, diablo: casa
del diablo), que domina la ciudad o s t e ~ h n d osus faldas poblarlas de arboles.
La poblacion tiende B estenderse hacia. e1 E., en donde se ha Eormado un numeroso caserio que se ha denominado Villa Alegre, que lo une a la ciudad por un
JEOORAFfA

250

- 894 sdlido puente sobre el Picoiquen. Este puente tiene 110 metros de largo por
ancho, con 9 trainos de 12.15 mts. a 12.25. Dista por ferrocarril 142 k. de Conckpcion i 567 de Santiago.
37' 48' 5" de lat. S. i a 82 metros de altura sobre el m a p ,

tivo de estos territorios.
Valdivia e a 1553, en un punto

aiio siguiente a la muerte de Valaivia, fu6 absndonada. Repoblada en 1558 por Garcia Hurtado
de Mendoza, s e le di6 el nombre de 10s 1nfante.s de Aiz5o:ol.El 18 de Abril del aiio 1600 fu4 nuevamente abandonada por 10s conquistadores i destruida por 10s araucanos.

ALDEAS.-&?miCO, importante estacion de ferrocarril, de donde parte la linea
ferrea que llega a Teauco i la que termilla en Traiguen.
Renaico en indijena: significa yerba del agua.
Minim0 (656 hab.) a 19 k.de Renaico, estacion en la linea de Renaico a Temuco.
Tijerul (280 hab.), sobre la ribera E. del Vergara, en el cainino de Angol a
Nacimiento.
Cancura (65 hab.) (cdntaro de piedra), hacia la ribera sur del Malleco, fundada en una posicion dominante para ser defendida de 10s ataques de 10s araucanos. Est& a 17 k. a1 E. de Angol.
Lolenco (agua de pozo), en la barranca sur del Malleco, dominando las estensas
vegas que se estienden a1 0. por el valle del rio. Dista 20 k. a1 E. de Angol.
Sauces (1,146 hab.), estacion sobre una colina que domina la laguna de su
nombre, formada de las aguas del rio Rehue, que on esta parte forma una isla
como de 20 k. de superficie, cuyas riberas estan cubiertas de vejetacion i verdura.
Est&a 31 k. de Angol por ferrocarril.
Se estudia el proyecto de construir un ferrocarril que parta de esta estacion,
atraviese la cordillera de Nahuelbuta i comunique la linea central con Lebu, Caaete
i Arauco, dando salida por el centro del pais a 10s productos carboniferos de em
rejion.
INDUSTlZIA.--COn 10s terrenos arcillosos de 10s contornos de 10s Sauces, se trabajan variadofl
i diversos utensilios i artefactos de arcilla. Han establecido fbbricn de esta clase de industria 10s
sefiores Fernando von Delitz, Jose Klernm i CArlos Schorr.

Este pueblo fu4 antiguo asiento de una reduccion indijena. La poblacion actual tiene
orljen de un fuerte que fund6 e n 1571 el jeneral don Basilio Urrutia.

Bu

LUQAREJOs.-chigzcai?~ue, que fud asiento de poblacion i hoi solo una estancia.
Dista 23 k. a1 S. E. de Angol.
Robleria, estacion, a 18 k. a1 N. de Angol por ferrocarril.
Quilquen, estacion, a 52 k. a1 S. de Angol por ferrocarril.
Xzceq%e@(361 hab.), antiguo fuerte, a 8 k. a1 E. de Angol, en las marjenes del
rio de su nombre, a poca distancia de su confluencia con el Malleco. Est& unida a1
caserio de Villa Alegre, de Angol, por una ancha i hermosa avenida.
Qzcechereguas, fgrtil i poblarla colonia, dividida en pequefios i cdtivados predios. La parte central tiene a1 N. el estero Huimaco i a1 S.el ester0 Yeino.
Tvintre, estacion, a 18 k. a1 S. de Angol, en uua hondonada que atraviesa de
N.a1 S. el riachuelo Rehue.
El nombre de Trintre es el de un poderoso cacique, sefior de estos dominios, que ViVi6

hasta 1870.

- 395 Guadavcc, con magnificos terrenos arcillosos para fabricar loza vidriada i
alfareria.
Nahuelco (agua del tigre), Chopue-Choque, Rucapillaiz (de mea, cas&i pillan, diablo: casu del diablo).
PROPIEDAD RURAL

Fundos rirsticos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE ANGOL
ROL PARA

Subd.

Nombres

El Retiro ...........................
Quillota.. ..........................
Rucapillan ........................
Agua Fria .........................
Chanleo.. ..........................
El Cerro ..........................
E l Rosario ...........
Vegas Blancas.. .........
San Rosendo ......
Hueleguaico ........

Avalrio
$

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

Id. .............................
Santa Ana ..........................
Las Nieves .......................
Itraque.. ...........................
Id. ..............................
Santa Rita .........................
Malleco.. .............
San Martin de Lo1
Pichi-Lolenco .......
Santa Margarita ...
Buenos Aires .....................

El Parque .................. .: .......
San Luis ...........................
El Porvenir .......................
Ironicura.. .........................
Alboyanco .........................
Sipaco.. .........................
Lolenco. ...............
Chigiiaihue ...........

1897

72,704
36,000
60,000
53,000
66,000
30,000
49,000
50,000
170,000
46,000
50,000
70,000
65,000
50,000
50,000
50,000
500,000
130,000
36,000
65,000
37,500
95,000
126,000
30,000
35,000
32,000
35,000
145,000
86,000
120,000
90,000
175,000
36,000
200,000
150,000
155,000
45,000

Propietarios

Manuel A. Jarpa
Celestino Rivas
Daniel Sep6lveda
CBrlo E. Moragn
Tomas Smith
Amndeo Martinez
Ventura Alvizd
Jose Andres Diaz
Federico Benavente
Roberto Badilla
Jose Rioseco
Chrlos Rodriguez
Eujenio Bordeo
Roberto de la Maza
Doming0 de la Maza
Francisco de la Maza
Lorenzo de la Maza
Jose Benito Alarcon
Virjinio Mora
Jose Antonio Soto Salan
Celestino Rivas
Test. Gonzalez IIuelifiez
Test. Mitus
Miguel Arrate
Blas Mute1
Salustio Garrig6
Alejandro Larenas
Manuel V. Bunster
Luis i Manuel Cortes
Juan Antonio Rios
Lisandro Anguita
Lisandro Anguita
Jose Antonio Soto Salas
Soto Salas i Bunster
Jose Olegario 2.0 Cortes
Test. MAtus
Jose Benito Ovalle

COMUNA DE LOX SAUCES
ROL DE

Nombres

Curanilahue ......................
El Chrmen .........................
Guindo .............................
Santa Rosa ........................

Subd.

7.8
9,

,)

,,

1896
Avaldo

$ 34,100
33,431
73,500
90,000

Propietarios

Jose Bnnster
Eusebio Ulloa
Amador Moreira
Albert0 Duff

- 396 Nombrea

Subd.

__

Vega Larga. ......................
Sauces.. ............................
San Eafael ........................
Trintre. ............................
San Jose ...........................
San Jerardo.. ....................
E l Guindo .........................
Lipulle.. ...........................
San Juan de Puren .............
Puren .........,.....................
Los Perales .......................
Coyancahuin ......................
San Ramon .......................
Miraflores.. ........................
La Magdalena ....................
Guadava ...........................
Id.
............................
San Vicente .......................
Guadava ...........................
Pelehue.. ...........................
Id.
..............
Refiico.. ..............
E l CBrmen ..........
San Luis ...........................
Porvenir ...........................
Tronicura.. ........................
C4ngulo.. ..........................
Id. ............................

7:

,,
,9
,I

>,
,I
9,

dIa

,,
,,
>>
,,
,,
,,
,¶

I,

,,
9

9:
99

7

>,

9

I>

,>

,

9,

Avaldo

8 194,880
91,000
95,410
264,300
180,000
210,000
33,600
51,960
64,000
108,000
93,690
61,525
169,110
30,000
100,000
45,000
70,000
96,000
50,000
120,000
260,000
234,585
32,100
139,860
151,400.
46,000
56,550
52,320

Propietarim

Jose Bunster
Test. Arriagada
Test. M. Saldias
Roberto Badilla
Lerenzo de la Maza
J. Smismant
Zgnacia M. v. de Elgueta
Jose Bunster
Juan M. Arriagada
Jose Bunster
Roberto Badilla
Beltran Xathieu
Jose Benito Alarcon
Alejandro Barriga
Roberto Lacourt
Tomas H. Mackay
Ignacio Saavedra
Federico Benavente
Manuel V. Bunster
Simon Rebolledo
Federico Varela
Pedro hlartinez
e
CBrmen Ramos v. de A.
Luis Puyb
Lisandro Anguita
Jose Antonio Soto Salas
Eduardo Browne
Juan Pooley

DEPARTAMENTO DE coLLIpuLrJi
L~MITES.--AIN. por el rio Renaico, lfmite norte de la provincia desde la cordillera de Pemehue hasta el punto en que recibe el Mininco; al 0. por el departamento de Angol; al S. por el Rehue desde el vado del camino de Nupanqui hasta
su confluencia con el riachuelo Raquin; el curso de este riachuelo hasta el cerro de
Raquinmahuida, la cima de esta montafiia hasta la de Curiinahuida i de aqui una
recta a1 rocodo del rio Dumo, en la hijuela ndmero 972; el curso de este rio hash
su nacirniento i, por Sltimo, la cima de la montafia que en esa parke media entre
10s rios Traiguen i Malleco hasta la cumbre de la cordillera de Pemehue, i a1 E.
esta cordillera.
E S T E N S I O N . - ~ , ~kildmetros
~~
cuadrados.
PoBLAc10~.-22,815 habitantes.
SUBDELEGAcIoNEs.-se divide en 6: l.', La Feria; 2.", Estacion; 3.", Esperansa; 4.a,
Nanco; 5.a, Czdraco, i G.", Ercilla.
MUNICIPALIDADES
o coMuNAs.--Tiene 3: Collippzclli, Ercilla i C'uraco.
Commas

Subdelegaciones que comprenden

Collipulli.. ............
Ercilla ..................
Curaco.. ................

1." i 2.. .............................
6." ....................................
3.", 4
.' i La.........................

POBLAOION
DEL DEPARTAMENTO... .............

Poblacion

de las comunas

_-

4,225
10,631
8,069
22,815

PARRoQuIAs.-Tiene una que lleva el nombre del departamento.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
CIvIt.--Comprende 2: Collipulli, que Se estiende en las mbdelegaciones La, 2.", 3.*, 4.8i 5.a, i 2." ErciZZa, que abraza el territorio de la subdelegacion 6.8

I
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COLLIPULLI,
capital del departamento con 3,227 habitantes. Se halla en una
Rlta planicie de una gran colina a cuyos pies pasa el Malleco i donde la vista abarca estcnsos i bellos paisajes. Tiene una poblacion bien delineada i regularmente
provista de recursos. Dista por ferrocarril 145 k. de Concepcion i 592 de Santiago.
Collipulli est&por 10s 37’ 50’ 52” de lat. 8. i a 244 metros de altura sobre
el mar.
Coblipzclli, en indijena: lomas coloradus.
INDUSTRIA.-Tiene col~ipiilli,en el eStrem0 del viaduct0 del Bfalleco, un importante establecimiento deuominado Moline Autonzdtico de Cilindros, alumbrado con luz electrica, perteneciente a1 seiior Jose Runster.
Collipulli fu6 fundada por el coronel don Cornelio Saavedra e n 1867.

Ar,DEas.-l?rcilZa (1,450 hab.), a orillas del Huequen, nombre que ]lev6 en
su orijen, con magnificos terrenos para la agricultura i espesos bosques en sus
contorno;j, a I4 k. a1 S. de Collipulli por ferrocarril.
El acta de la fundacion de Ercilla tiene fecha 6 de Febrero de 1885. Se le di6 el nombre de
Ercilla en recuerdo del capitan don Alonso de Ercilla i Zitdipla, que en la Bpoca de la Conquista
recorrici estas cornarcas i las ilustr6 con su celebre poema Opico intitulsdo La Avaucana.
Ercilla nacid en Madrid en 1533 i falleci6 en la misma ciudad el 29 de Noviembre de 1594,
cuando gozaba de 1 % consideraciones
~
a que lo hacia acreedor su carhcter i su prestijio literario,
acreditado ent6nces i mas tarde por las nurnerosas reimpresiones de su poema. Residi6 en Chile
desde Abril de 1557 hasta principios de 1560. La primera parte de la Araaccamz la public6 en
Madrid en 1669, la segunda en 1578 i la tercera en 1589.

1

Esperanzu (240 hah.), en la ribera S. del Renaico i en el camino de Collipulli
I a Mulchen. Dista 18 k. a1 N. de Collipulli.
I
Czcraco (314 hab.), con planta delineada, a 10 k. a1 E. de Collipulli. Curaco,
en indijena: agua de_las piedras.
I
LUGAREJOS.--NCWCO,
Cule, Lolco.

1

I

PROPIEDAD RURAL

Fundos rhsticos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE COLLIPULLI
ROL PARA

Nombres

parlamento ........................
Bolehueico.. ......................
Pichi-Lolenco .....................
Lolenco.. ...........................
Chiguaihne .......................
Retiro. ..............................
Malleco ............................
Id. .............................

1897

Subd. Hectireas
___ ~-

1:

,,

2.*

,,
,>

,,
,

,,

1,632
5,325
1,624
1,500
500
500
600
600

AvalGo

Propietarioa

.-

$

65,280
213,000
84,700
75,000
40,000
30,000
36,000
30,000

.Tuan JOABAyah
Nicanor Moncada
Anselmo Cruz Vergara
Jose Rioseco
Juan FOlix Contreras
Juan Mejfas
Test. Doiningo Lagos
Cacique Cheuque

- 398 COMUNA DE ERCILLA
KOI.

DE

1896
Avallio

Nombrefi

Chocoinbe ...............................
Chiguaihue .............................
Pidima ....................................
Chequenco ................

$

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

Regue.. ...................................
La Suerte....................
La Engorda ............................
E l Oregon ................................
Santa Flora ............................
Santa Elena .............................
Id. id. ..............................
Malalche.. ...............................
Los Copihues ...........................

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

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

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

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

Paraiso ...................................

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

Pidenco ..................................

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

Propietarim

Jose Cortes Jofr6
Juan A. Mac-Kay
Martin Buuster
Ricardo Crueatt
Roberto Lacourt
Pedro Naduel
Pedro S. Martinez
Jose Bunster
Celindo Mufioz
FBlix P. Dumay
iMateo Moraga
CLrlos Wilson
Tomas Romero
Reinaldo Romero
Exequiel Lavanderos
Juan Patterson
F&bioBarros
Julio Palacios i &os.
Lisandro Anguita
Test. Simon Moraga
Pablo Rios
J. Daniel Mufioz
Juan Pooley
Indijena Ancapi

49,500
388,662
50,945
138,600
34,496
32,285
36,960
38,500
46,750
30,800
46,200
34,804
72,248
53,900
88,000
33,220
39,710
102,850
37,510
32,120
39,710
54,604
214,478
39,600

COMUNA DE CURACO
ROL PARA

Nombres

San Diego .........................
Rahuilmaco.. .....................
Banco. ..............................
Ercilla.. .........................

S m t a Julia ........................
8an Luis ............
Jauja.. ..............................
San Gaspar ..................
E1 CQrmen........................
L a Compaiiia .....................
Santo Domingo. .................
Santa Adelaida.. ................
Curaco.. ............................
Granaderos.. ......................
Santa Catalina ...................
Entre-Rios ........................
El CanadB.........................
Santn Elvira ...........,..........

Subd

1897

Hectireas

Avallio

1,318
1,900
6,000
3,000
1,200
1,200
1,200
0,652
1,000
7,437
7,759
1,206
1,125
3,000
1,300
1,000
1,800
1,800
3,629
2,000
4,800
300

$ 52,720
95,000
300,000
90,000
48,000
48,000
36,000
337,820
30,000
225,110
271,566
42,175
39,375
105,000
ii2,000
38,000
72,000

81,000
1 !W,545

Hi 1,!,00

'2 l?r,ooo
a6,000

Propietarios

Ferierico Benavente
Federico Benavente
Roberto Badilla
Rafael ErrQzuriz
Santiago C4uecaH
Domingo Gatica
Test. CBrmen Anguita
Enrique S. Bunster
Juan de Dios Hsrrera
Test. Cornelio Saavedra
Test. Victor LBmas
Cipriano Abarz6a
Manuel J. Reyes
Cirlos Boizard
Cbrlos Bravo Godoi
Juan F. Contreres
Eleuterio Rioseco
Gaspar Rioseco
Mac-Crea Hnos.
Juan A. Rios
Manuel Bunster V.
CArlos Risopatron

- 399 DEPARTAMENTO DE TRAIGUEN
L~MITES.--AIN. el limite sur del departamento de Angd; a1 0. por la cordillera de Nahuelbuta, liasta el orijen del limite sur de la provincia; al S.por este
Iimite, i a1 E. por e1 departamento de Mariluan.
ESTENSION.
-1,600 kil6metros cuadrados.
POBLACION.-28,632 habitantes.
Soensrdm\ C ~ O N E S . - - ~ : divide en 5:l.', E3:lncioiz; 2.", Los Mdinos; 3.", Q?&
Iben; 4.",
Lumaco, i 5.", Puren.
MIJNLCIPALIDADES
o c0MuNAs.-Tiene 3:
Y'miguen; 2.a, Qzcillela, i 3.a,
Lumaco
Subdelegaciones que comprenden

Comunss

Poblacion

de la^ comunaa

-___-__

Traiguen .........................
Quillen ............................
Lumaco ...........................

l . a i 2.8 ....................

43...........................

....................
POBIACION
D E L DEPARTAMENTO................
5.a i 6.a

11,934
6,587
10,111

28,632

Pmnoemas.--Tiene una: la de Trai.que%.
CIRCUNSCRIPCIONES
D E L REJISTRO
C1vm.-Comprende 3: 1."Z'raiguen, que
toma el territorio que se estiende a1 oriente del camino denominado de Valdivia,
dentro del departamento; 2." Lumaco, i 3.a Puren, que limita Bsta por el N. con el
limite del departamento; a1 E. el limite poniente de la subdelegacion de Lumaco;
a1 S.el riachuelo de Lingue, i a1 0. la cordillera de Nahuelbuta.

TEAIOUEN,
capital del departamento, con 5,732 habitantes. EstB situada a orillas del rio que le da su nombre. Aunque es una ciudad de reciente creacion,
lleva adquirido un progreso cuya importancia da una idea del porvenir que se le
espera.
Tiene una bonita plaza i en la estacion una, plazuela, que es otro punto de
recreo de la ciudad.
Del estreino sur de la poblacion parten dos catninos carreteros: u.10 conduce
a1 E. a Victoria i otro al S. a Galvarino, Cholchol i Nueva Imperial.
Dista por ferrocarril72 k. de Angol, 214 de Concepcion i 639 de Santiago.
El 17 de enero de 1889 inaugur6 sus servicios la hnea f6rrea entre Angol i
Trai guen.
El 4 de Enoro de 1879 Ne coloc6 la primera piedra del fuerte que di6 orijen a la hoi ciudad
de Traiguen.
ALDEhS.-@&O
(342 hab.), a orillas del rio de SII nornbre, con un caserfo delineado, formado alrededor de nn fuerte, fundado en Febrero de 1881. Dista 20 k.
a1 S.E. de Traiguen i 6 de la linea fBrrea entre Victoria i Lautaro, i en el camino
de Traiguen a Lautaro.
La poblacion est& ubicctda en un plnno de suaves ondulacitmes que forma
parte del valle denoininado Llaizos de Qzcilapan (tres diablos), del nombre de un
poderoso cacique que existi6 no hnce muchos afios.
Perquenco, estacion de ferrocarril, 5 k. 81 S.del estero de EU nombre, con bodegas para la compra i recepcion de granos. Es el asiento de In comuna de Quillen.

- 400 Las Obras, nuevx poblacion que se est&formando al N. E. de Traiguen;
compuesta de quintas i sitios, como lugar de recreo.
QuiZqwn, villorio, con 320 habitantes.
Quillen (400 hab ), sobre la ribera riorte del rio de su nombre, a 20 k. a1 8. E.
de Quino, 4 de la estacion de su nombre i 10 a1 N. de Lantaro.
El fuerte que di6 orijen a Quillen ae fund6 el 16 de Pebrero de 1881, por don Manuel R~~~
hhrren, en el carbcter de Ministro de Guerra.

Puren (1,077 hab ), €undada el 9 de Febrero de 1869, hAcia la falda E. de la
cordillera de Nahuelbuta, no lBjos de las ruinas de la antigua poblacion del iiiismo
nombre. Es un pueblo con buena planta en u n estenso i feraz valle, que por
coiidiciones especiales de sus terrenoa, se cultivan leguinbres en grando escala. Es
uno de 10slugares mas pintorescos del departamento. Su situation, a trasmano de 1%
linea fBrrea, le perjudica para su porvenir. Esta a57 k. a1 N. 0. de Traiguen i 34 a1
0. de la estacion de 10s Saiices Hai un carnino carretero entre Puren i Contulmo,
que atraviesa la cordillera de Nahuelbuta.
El antiguo fnerte de Puren f u h fundado por Pedro de Valdivia e n 1553. Abandonado por 10s
espaiioles, fu6 clemolido por 10s arancRnoe a fines de 1586.

Lulnaco (1,007 liab.), a1 N. 0. de Traiguen i a la orilla 0. del rio Lumaco. Dista
40 k. a1 N. 0 de Traiguen, 32 de Pnren, 25 a1 S. 0. de la estacion de 10s Sauces i
7 de la base de la cordillera de Nahuelbuta.
Lumaco se compone de Zuwm i eo, ngua: agun de la luma.
Lumaco fu6 fundada el 8 de Noviemhre de 1869 por el coronel don Cornelio Saavedra.

Adencul, sobre el Traiguen, en el camino de TrcZigueii a Victoria.
LUGAREJOR.- Golpi, Loveltmn, Reiiico, Lumapziinu.
B A ~ ~MEDIC1NALES.-En
OS
este departamento se encuentran 10s bafios de 7'01guaccc, termas minerales de buena caliclad por la coinposicion quimica de sus
aguas.
PROPIEDAD RURAL

Fundos r6sticos awaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE TRAIGUEN
ROI, PARA

Estension del fundo
Kectgreas

400.. ..............

303.. .....................
441. ............................
224.. ................................
2,897..................................
1,921................................
.300.. ................................
2,210 ..................................

1897
Avaldo

Propietsrios

33,000
48,000
209,880
40,500
30.800

Juan Acufia
Josh Bunster
Andrea Cayul
Pelxjio Figueroa
hlberto Dufeu
Sebastian Lutchsinger
Mannel Antonio LjzaIia
Juan Nnnuel AImriqucla

83,000
246,m
43,700
4112,COO
166,500

Domingo nlarttill
Emrlio Ronemberg
filanucl I'livas
Ernilio Rosemberg
Pablo Rios
rab~~
o i o ia Nthtor Snguita

$ 45,000

S1,SOO

- 401 Nombres

Subd.
-

384.. ................................
1,167 ..................................
326. ................................
245. .................................
515 ................
13,197 ...............
515..................................
1,352 ..................................
726. .................................
770 ..................................
280.. ................................
500 ..................................

$r

l.a

,,

21'8.

,,
,f

9,

0
7)
9.
9,

,,
,,

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

7,

,,

1,345.. ................................
252 ..................................
700.. ................................
3,700. .................................
409. .................................
360. .................................

Avsldo

____

3,

>,
9,

,,

,,

46,000
98,800
46,600
35,400
56,600
1.088,700
56,600
104,000
47,916
84,700
30,800
77,000
38,500
41,250
69,180
41,680
134,750
162,800
44,660
39,600

Propietarios

Francisca v. de Tiznado
I
Jenaro Uribe
Emilio Villegas
Lisandro Anguita
Ramon Araneda
Jon6 Bunster
Doming0 Blanco
Jorje Blackburn
Test. Emilio Biffoli
Iguacio Contreras
Ignacio Cheuque
Armando Goyeneche
Florian Joray
Laffonrcade Hnos.
Arsenio Lavin
Clemente E. Moreau
Manuel Novoa
Jose5 Benito Ovalle
Demetrio Ortega
Bernard0 J. &lazar

COMUNA DE QUILLEN
ROL DE

Nombres

Subd.

1896

Avsldo

Propietarios

$ 160,800
108,300
104,300
36,000
50,100
30,000
204,100
44,000
65,600
56,020
63,800
4&570
30,000
39,820

Guillermo 2.0 Aguiar
Enrique Perry
Guillermo E. Raby
Lorenzo Necul
Fernando Carilao
Jose del C. Kova
Federico Thieme
Jose Santos Lopez
Ramon Laupe
Miguel Rubilar
Manuel A. Mesa
Julian Garcia
Juan Hiienchual
Juan Curiche
Eduardo Cooper
Mariano Huillipan
Juan Callucura
Lucian0 Callub
Nicasio de Tor0
Santiago Mundt
Juan Sabaria
Viuda de Herniosilla
Jose Miguel Fredes
Jose Marcoleta
Francisco Dominguez
JORB Valdebenito
Jose5 Luis Rpufian
JosCi Elincale
Antonio Tiempi
Juan Millan
Francisco Quiiiinao
Rosa viuda de Bascur
Wenceslao Manriquez
Juan Ronefont
Juran de D. Ramos
Ncstor Anguita
Isidora v. de Cousifio
26

____

Collanco ............................
Parlamento.. .......................
Qniques. ..............................
Heduccion indijena.. ..............
Id.
................
Id.
...............
Ran Antonio de Perquenco ......
Reduccion indijeda.. ..............
Id.
................
8wn Camilo ...........................
Rinconada ...........................
Perqnenco. ...........................
Vertientes .......

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

4.8

,>
,

9,

,,
,,
,2

2

9)

,,
>,
2)
1%

,>

211,820

3,

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

7,

31,500
80,000
30,000
152,800
48,550
52,500
52,400

9,

104,960

7,

7)

>>
9,

,,
1

Galvarino ........................
Calpi ..............................
Pellahuenco ........................
R,educcion indijcna. ...............

Id.

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

Id.
................
Id.
................
Santw Rosa. ..........................
Chufsquen ...........................
2,

,,

>,

,,

JEOGRAFIA

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

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

,>
,,
,>
I
f
,2

1
,1

>,
3,
1
9,
1,

31,500
62,600
31,000

40,800
55,300
E l ,600
'71,200
34,900

30,000
67,600
62,300
60,400
213,600
31(i,100
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Subd.

Reduccion indijena ................
Perqnenco .........................
Reduccion indijena.. ..............
Rehuecollan .........................
Perquenco ........................
Quino.. ................................
Chufsquen ........................

4.8

>,

$ 70,000
37,500
8V,OOO

J?

,>

Propletario

Araitio

32,000

3

61,300

43,700
981,480

1)

7,

Juan Llancami
Doming0 Ramc
Sarjento Mantr
Zacarias Moral
aerardo Pelisie
Chrlos Castro
Federico Varel

COMUNA DE LUMACO
ROL DE

Nombres

1896

Subd.

Propietarios

AvalLio
_
I

$$

Termulemu.. .........................
La8 Terrnas ..........................
Tromeri. ..............................
Santa Glarn ...........................
Temulemu.. ..........................
La Poza ..............................
Lumaquiua ...........................
Ranquilco .............................
Id
..........................
Peleco .................................
Nancahue .............................
Colpi ..................................
Quillem ...............................
Pangueco .............................
Snn Jose ............................
Butranleo. ............................
Puren ..................................

86,896
95,360
60,116
64,504
51,524
45,540
60,060
44,000
44,836
52,800
53,329
43,032
38,808
35,100
32,257
44,022
148,940
35.200

Eduardo S. Moq
Florentino Figa
J u a n Searle
Luis Edwards
Emilio Rosembc
Antonio Nirrian
Test. Rudecindc
Daniei ICro11
Jose Runster
Roberto Bndilla
.Juan Manuel MI
Fidel Neira
Juan de Dios Rs
Cacique Huilcar
Manuel Jesus H
Manuel A. Leza
Marileo Colipi
Pedro Nickelsen

DEPARTAMENTO DE MARILUAN
L~MITEK-A~
N. por el deslinde sur del departamento de Collipull
interseccion con el limite de la provincia de Bio Bio; a1 E. las mas altar
de la cordilleta de Pernehue hasta el nacimiento del rio Cautin, a inm
del volcan Lonquimai; a1 S. el rio Cautin desde su orijen liastn el vado
cura en dicho rio, i a1 0. desde este punto una linea recta hasta la cim2
de Adencul i desde ahi las curnbres de la cordillera de Quechereguas qc
las aguas que van a1 rio Trniguen, hasta tocar con el limite sur del deg
de Collipulli.
Muriluan, en indijeua, significa ches guanacos.
~ S T E N S I O N . - ~ , ~ O Qk i l h e t r o s cuadraclos.
PomAcroN.---~e calcula en 23,970 habitantes.
~ U B D E L E G A C I O N E S .-8e divide en 7: I.', T'&UicCO;
2.', Curimhuidu;
4.", Quino; 5.'L,Talguaca; 6.a, Huillidehu, i 7.a) Cicracautin.
IMuNIciPALIDADEs.--Tiene
una que cornprende todo el departamen:
P A R R O Q U I A S . -h de %fO?"iU.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
CIvIL.-Comprende 2: I.", Victr
cur&Cautin.
P

U E:€3 L 0 R

- 403 Traiguen, rodeada de feraces terrenos, de abundante rnadera en sus alrededores i
bien surtida de agua. Todas estas ventajas, unidas a u n creciente comercio, han
hecho que este pueblo progrese rhpidamente. Est& a 352 metros de altura sobre
el nivel del mar i por 10s 38' 16' de lat. S.
Dista 32 k. a1 E. de Trajguen por camino publico.
La linea a1 N. de Victoria atraviesa el Traiguen por un puente de 27 tramos,
con u s largo de 382 metros i a 26 de altura sobre el leclio del rio.
Victoria fu6 fundada el 28 de Marzo de 1882, por el cornandante de guardias nacionales don
Rernardo Nufioz, de 6rden de! coronel don Basilio Urrutia, dhndosele el nombre de Victoria
en cornemoracion de 10s triuiifos alcanzados por uuestras armas en la campafia contra Lima en
el afio anterior, 1881.
ALDEAs.-cura-Cautin
(588 hab.), a 53 k. a1 E. de Victoria, por la via carretera
concluida recientemente i que se continha a1 interior hasta Lonquimai; tiene
varias calles regularmente forinadas. Hai en estudio un ferrocarril dc 48 kil6metros que la unir& con la linea central, con las estaciones de P6a o Perquenco. Esth
llamada a tomar gran desarrollo por su comercio con la Reptiblica Arjentina.
Maialcahuello, antiguo fuerte ya destruido. a 90 k. a1 E. de Victoria, i actualmente asiento de algunas familias chilenas emigradas de Neuquen (Republica Arjentina) i radicadas como colonos nacionales.
Quilquilco, estacion del ferrocarril, a 6 k. a1 N. de Victoria. Quilq~ilco,en indijena, significa plaata acucitica.
PZC'I,
estacion, a 1 2 k. a1 S. de Victoria.
PROPIEDAD ItURAL

Fundos rhsticos avaluados desde 30,000 pesos
COMVN.4 DE MARILUAN
ROL DE

1896

Nombres

Avaldo
-___

A inmediaciones d : Cnra.Cantin.
Id.
id.
Id.
...
Id.
id.
Id.
...
ld.
id.
Id.
...
Id.
id.
Id.
...
Id.
id.
Id.
...
Entre Rio Blanco i Cautin....
Id.
Id.
Id.
..........
Id.
Id.
Id.
..........
Id. Uillo i Coliguanqui ..........
Id.
Id.
Id.
..........
Id.
Id.
Id.
..........
Id.
Id.
Id.
..........
Coliguanqni .............................
Id.
.............................

8 148,500
172,507
92,400
49,351
84,793
48,609
175,230
34,353
7 87,330
49,500
82,600
50,490
101,610

51,150
44,000
55,000

Id.
Td.

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

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

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

Coliguanqui ..
8an Francisco

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

32,736
98,208
82,500
:Y3,000

14,352
149,400
33,O 0 0
12'3,664

42,200
4

Propte tarios

Juan Castellon
Eleuterio Rioseco
Manuel A. Mesa
Octavio Ecliegoyen
Horacio Echegoyen
Miguel Moscoso
Antonio Subercaseanx
Ismael Iplesias
Federico Varela
Enrique PBrez M.
Roberto Radilla
Tomas Rornero
Nicasio de Tor0
Agustin Buetos
Federico Hufray
W. BsLeza
Abelardo Padilla
Roberto Lacourt
Cornelio Saavedra
Rosa Vega v. de Bascur
I-lilarion Sanchez
Anfion Mufioz
Arsenio Gonzalez
Neinecio Vicuiia Mackenna
Guillermo von Rok
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Camino Ciira Cautin ..................
Quina .....................................
Salto .......................................
San Miguel ..............................
Guacolda .................................
Id.
.................................
Id.
.............................
Id.
.................................
Dill0 ......................................
Salto Quino ............................
Adencul. .................................
Quilquilco...............................
Id.
.................................
Salto Golo ...............................
Norte Quino .............................
Cola .......................................
San Miguel ..............................
MBjico ...................................
Pino Guacho. ..........................
Norte Quino .............................
Sur Quino ...............................
Id.
..............................
Id.
...............................
Id.
..............................
California.. .............................
Tolguaca.. ...............................
Chanco.. ..................................
Id. ...................................
h a . . ......................................
Sur Quino ................................
Id.
...............................
Chanco ....................................
Sur rio Traiguen .......................
Adencul ..................................
Dum0 .....................................
Adencul ..................................
Id. ....................................
Quilapan .................................
Quino .....................................
Id. .....................................
Sur Colo ..................................
Quino .....................................
Sur Dumo ...............................
Norte rio Traiguen ...................
Salto. ......................................
Coliguanqui ..............................
Id.
..............................
Tolguaca .................................
Dum0 .....................................

Avalho

$ 80,850
35,420
37,730
101,024
42.350
57,750
30,250
45,210
33,000
443,938
82.841
61;600
158,400
65,000
1 92.600
600,600
272,250
2 7 2,250
238 370
38,225
66,000
140,250
93,500
134,200
352,000
168,370
98,400
107,360
110,880
184,800
40,425
186,120

42,944
66,000
68,904
89,130
49,764
52,150
31,762
33,000
39,600
33,000
138,600
66,013
60,600
49,500
173,250
44,000
39,600

Propietarios

Ignacio I-Iuenchullan
JosB Doming0 Trangol
Antonio IIuenchaeque
Jose Miguel Fredes
zuan Saravia
Nanco Nahuel
Ascleterion V4rgas
Elias Navarrete
Anfion Muiioz
Agustin Edwards
Bernard0 Mufioz
Roberto Lacourt
Roberto Lacourt
Tomas R. Albarracin
Ricardo Schonmey
Exequiel Lavanderos
Exequiel Lavanderos
Exequiel Lavanderos
Exequiel Lavanderos
J. M. Sanchez
Belisario Saimon
Ricardo Simpson
Manuel A. Gruz
Itaimundo Puelina
Fernando Laroch
Albarracin i Urrutia
Anselmo Pailahueque
Ignacio Queipul
Adolfo Moreno
Enrique Padilla
Julio C. Chiappa
Tristan Aguirre
CItrlos Benavides
Juan Hxrrill
Jose French
Roberto Lacourt
Juan Schleyer
Ildefonso Troncoso
A. Riesco
Jose Bunster
Diego Lira
Onofre Bunster
Julian Garcia
Ruperto Aguilera
Diego Miller Almeida
Julio Lira E.
Julio Huidobro
Onofre Runster
Luia A. Molina

PROVINCIA DE CAUTIN
CREADA POR LEI D E 12 DE MARZO DE 1887

L~MITEs.--AIN.-por el limite sur de la provincia de Arauco, separadas por el
rio Tiriia basta su desembocadura en el Pacifico, i tbtnbien por el b i t e S. de la
de Malleco, dosde la cordillem de Nahuelbuta hash el volcau Lonquimai, i desde

;
~

'
'
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este punto una linea que pasa por la cima del contrafuerte que desciende a1 BioBio, frente a su confluencia con el rinchuelo Raliueco, iel curso i direccion de este
riachuelo hasta el limite divisorio con la Rep6blica Arjentina; a1 E. este mismo
limite hasta enfrentar el nacimiento del rio Trancura; a1 S. por la direccion i curso
de este rio i el de Pucon hasta su desemboca lura en el lago Villarrica, i la linea
media de este lago i el rio Tolten hasta su desemlocadnra, i a1 0. el OcBano.
E S T E N S I O N . -kildmetros
~ , ~ ~ ~ cuadrados.
P o B L A c I o N . - ? 'habitautes.
~,~~~
DIvIsIoN.-se divide en 2 departamentos: Ternuco a1 E. e Imperial a1 0.
PUERTOS
DE MaR.-Aunque
la provincia estB bafiada por el mar en un buen
tramo de costa que se estiende desde la desembocadura del Tir6a liastn la desembocadura del Tolten, no cuenta con puertos ni caletas.
PUERTOS
DE coRDImERA.-La
cordillera de 10s Andes cuenta con algunos pasajes para la Bepdblica Arjentina, como el de Lonquimai, Llaima iel Maichi, que
esth abierto todo el afio. El paso de Reilgobil, que comunica esta provincia con el
territorio arjentino de Neuquen. En Reilgobil nace el rio Pucon, que desagua en
la laguna de Villarrica.
h!fONTABAS.-h
cordillera de 10s Andes presenta en esta provincia algunas
alturas que mereceii menciouarse, como el volcan Llnimrb, de 3,011 mts. de altitud,
en actividad, con dos grandes cratkres, que dejan escapar continuainente grandes
llamaradae; el de la Siewa Nevada, de 2,882 mts. Hitcia el centro, en la liuea divisoria de 10s dos departamentos que componen la provincia, se encuentra la Serraaia de Nielol, cubierta de bosques i que da orijen a algunas vertientes. Esta serrania borda la ribera dereclia del Cautin entre Lautaro i Nueva Imperial, i toma una
estension como de 44 k. de largo por 26 de ancho.
Nielol significa bospes espesos.

LAaos.-Esta provincia cuenta con diversas lagunas que bicn podian distribuirse en tres zonas: la que ocupa 10s cordones de 10s Andes, la del llano central
i la rejion de la costa. Entre 10s lagos andinos figura el de Gualletice iRzlcamco, que
dan orijen a1 rio Bio-Bio. Esta laguna est& forinada de 10s torrentes que bajan de
la cordillera Nevada de las inoiitafias veeinas; tiene una suporficie coin0 de 38 ki16metros cuadrados; la laguna de Rzlcaico, casi en el limite con la Rep6blica Arjentina, i la de Cabzlrgua, mas a1 sur, donde nace el rio Quelhue. En la rejion del
centro i hitcia el limite sur de la provincia, se encuentra el gran lago Villarrica, a1
pi8 del volcan de su nombre, con una estensioii de 260 kildmetros cuadrados i coni0
a 500 metros de altura sobre el mar. En su centro se eleva una pequefia isla, como
de 500 metros de largo, poblada de Ltrboks. Tanto el aspect0 del volcau que la
domina como el de toda su ribera, le dan cierto encanto a1 que se unen 10s recuerdos de la antigua i floreciente ciudad que fud edificada sobre su playa occidental
en el nacimiento mismo del rio Tolten.
Coin0 a 2 k. a1 poniente del lago de Villarrica, se encuentra otra laguna, descubierta hace poco (1895)i bautizada con el nombre de Pichi-Lajqzlew. Es de regular estension, cubierta de montafias, en un paraje fdrtil i sombrio, con aguas puras
i cristalinas. Entre la laguna Villarrica i el rio hllipen est& la laguna Colico, como
de 10 k. de largo por 5 de ancho. De su lado 0. sale el rio Curaco, que se emboca
en el Allipen como 20 k . antes de la confluencia de este rio con el Tolten.
E n la zona de la costa se hallan la laguna Budi, con 15 k. de superficie, que
arroja sus aguas a1 mar por el rio del misino nombre; i por fin, la de ChiZZe, como
de la misma estension que la auterior, i a que sirve tambien de desaguadero el
estero de su misma denorninacion. La de PuZlehue, a 4 k. del estero de Chille; la
de Trovolhe, que da uacimisuto a1 rio Moncul.
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Rros.-Bl Xmperiul que, como se ha dicho, lo forman el Caatiii i el Cholchol,
i desagua en el mar por 10s 39' 23' 30" de lat. S. i 73' 23' de lonj. 0. Entre los
afluentes que recibe el Cautin por el S., figuran el Boroa i el Qzcepe, el principal,
formado de diversos riachuelos que fertilizan 10s campos del departamento de T ~ muco, i por el N., entre otros, el estero Cuncura, frente a Ia ciudad de Imperjal,
Este rio recibe tarnbien el estero Nuiiio, a 12 k. de Imperial, i el de QuiLlcn, a 1 k.
Por el N. recibe el Rulzqz~ilco(agnn de carrizo), continuacion del Codihue, formado
por 10s derrames de las montafias de Chacamo. El Danza, formado por el Penco i el
C'ollico, que nacen de la cordillera de Nahuelbuta i dcsembocan en el Imperial por e]
limite N. de Carahue. El rio MoncuZ, en la subdelegacion de Tirfta, h&cia la cost:),
nace de la laguna de Trovolhue, recibe el Clzunco, el Peral i el P~yangas;es navegable, corre de N. a S. i se vacia en el Imperial a 12 k. antes de su desembocadura en el mar.
El Imperial es navegable en una estension de mas de 30 k.
Otro rio importante en la provincia es el Tolten, que sale del lago Villarrica, i
aliinentado por varias corrientes, corre hacia el oeste, i despues de un curso coin0
de 100 k,, desemboca en el mar, formando el limite sur de la provincia. Uno de
10s principales afluentes que este rio recibe por el norte, es el Allipen, que sale del
lago Caburgua i que con algunos riachuelos tributarios riega el departamento de
Temuco. El Tolten es navegable en un espacio como de 20 k.
El rio Tir'irOu, que separa el departamento cie Imperial del de CaAete, 8s navegable i recibe el estero de Loncotripai.
El estero de Aguus Blancas, corre de E. a O., entre 10s rios Tir6a i Moncul, i
desemboca en el mar.
El de Bacacura (casa de piedra) a1 S. de la laguna de Puyehue.
PRoDucTos.-Puede aplicarsc a esta provincia lo espuesto respecto de la de
Malleco en cuanto a sus productos. Sus vastos i fdrtiles campos, cubiertos de inmensos bosques i no escasos de agua, encierran riquezas no esplotaclas a h , pero
que con el tiempo llegarh a trasformar ese territorio en uno de 10s mas productivos del pais.
Hai yacimientos de carbon de piedra en las inmediaciones de Nueva Imperial,
Cholchol, en Misiones i en Nielol. En el departamento de Xmperial se esplotali
tainbien lavaderos de oro. Entre 10s productos de la agricultura i de la ganaderia,
se niencionan en la agricultura: el trigo, la cebada, maiz, frejoles, arvejas, papas,
maderas, cascara de lingue; i en la ganaderia: animales vacunos, caballares, mulares, cerdos, ovejas, cabros. Entre 10sestablecimientos industriales: rnoli~~os,
fabricas
de destilacion, cervecerfas, mhquinas aserradoras, curtidurias i fabricas de ladrillos
i tejas.
CosTA.-La costa de esta provincia se estiende desde la desembocadura del
rio Tir6a hasta la desembocadura del rio Tolten.
A 8 millas a1 S. de puntn Tirha, que est& a1 S. de la desembocadura del rio
de este nombre, est&la punta Manuel. Frente a estns dos puntas se encueritra la
isla de la Mocha, distando 18 millas.
De punta Manuel sigue a 11 millas a1 S. la punta Cnuten, que es un promontorio de 90 metros de altitud, desnudo i escarpado.
La costa media entre ambas puntas forma la base de uu alto cordon de cerros, que se alza h&cia el E. hasta constituir la cordillers de 10s Pinales o Nuhuelbutu, en donde abunda el Brbol del picon, mui apreciado por las cualidades
alimenticias de sus frutos.
A 6 millas a1 S. de punta Cauten desemboca el rio Imperiul.
El Imperial desagua por 10s 38O 40/ 20" de lat. S. i 73" 22' 50" de lonjitud 0.
Desde la desembocadura del rio Imperial la costa se estiende a1 S. sin acci-
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&nte marcado i sin presentar puntos de desembarco hasta el desague del rio TolteB, en un espacio de 32 millas.
De la boca de1 Imperial sigue inmediatamente a1 S. el Morro C'hoZ%ii, que estsi
it1 N. de la desembocadura del rio BUG%]
que desagua un poco a1 S. del Imperial,
por 10s 38" 50' de lat. S.
A 15 millas al S. de la desembocadura del Budi, esth la punta Puamcho, que
presenta el pehon llamado el Burco.
De punta de Puancho o Barco sigue a 6.5 inillas a1 S. la desembocadura del
estero Chille, que por su barra no es accesible desde el Ocdano.
A 8 millas a1 S. del Chille deseinboca el estero Rucacura, que no tiene importancia, aunque es caudaloso en el invierno, i a 2.5 millas mas a1 S. vacia sus
aguas el pequefio estero Yenniechico, que desemboca a 6.5 millas a1 N. del Tolten.
El rio Tolten. se vacia en el Ocean0 por 10s 39" 14' de lat. S. i 73' 14' 30" de
lonjitud 0.
El Tolten desemboca en una costa desabrigada, baja i arenosa, lo que influye
en la formacion del banco que forma su burra. El banco qne se estiende en su
boca deja lugar a dos canales por donde pueden entrar a1 rio pequefias naves, con
buen tiempo, aunque esperimentando contrariedades en algunas ocasiones.

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE TEMUCO
L~MITEs.-A~N. por una linea que parte desde el vado de Quillen hasta el
volcan Lonquimai i desde este punto otra linea que pasa por la cima del contrafuerte que desciende a1 Bio-Bio €rente a su confluencia con el riachuelo Rahueco, hasta el Iiaiite divisorio con la Repirblica Arjentina; a1 E. este rnisrno limite
hasta enfrentar a1 naciniiento del rio Trancura; a1 S. el curso de este rio i el de
Pucon hasta su desembocadura en el lago Villarrica i el curso del Tolten hasta Lolen, donde se encuentran restos de un antiguo foso, i a1 0. una linea recta que
parte desde el vado de Quillen, pasa por el cerro Cue1 de la serrania de Nielol, sigue
la cima mas occidental de esta serrauia hasta el nacimiento del riacliuelo Boyeco
i de aqui el antiguo foso abierto de norte a sur pr6ximamente hasta el Tolten.
E S T E N S I O N . k- i~l h, ~
e t~r o~s cuadrados.
P o B L A c I o N . - ~ ~habitantes.
,~~~
SUBDELEGACIONES.--se divide en 4: La i 2.", Temzcco; 3.", Lautaro, i 4.",
Freire.
MUNICXPALIDADES
0 c0MuNAs.-Tiene
2: Temuco i Lautaro.
Comunas

Subdelegacionesque oomprenden

Poblacion

de las comunas

____

Temuco ......................
Laufaro ....................

1.8, 2.a i 4.*...
......................

3.8.. ..................................

P O E L A C I O N D E L DEPARTINEXTO.

...........

22,752
14,550
37,302

PaRRoauIas.-Tiene una que lleva el nombre del departamento.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJIST~ZO
CIVIL.--Comprende 2: la, Temzlco, i 2.",

Luzctaro.
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PUEBLOS

TEMUCO,
capital del departamento i de toda la provincia, con 7,078 habitan.
tes. Telnuco se encuentra en una bonita situacion entre una pintoresca i estensa
montafia a1 N.; una hermosa i f6rtil llanura a1 E.; el majestuoso Cautin a1 8., i
a1 0. el estero de su nombre. Su planta de ciudad est& dividida uniformente 611
manzanas de 100 metros por lado.
Cuenta con dos herrnosas avenidas de 50 metros de ancho, que se estienden ell
10s estremos oriente i poniente i una de 30 que atraviesa la poblacion de S. 0. a N. E.
E n sus contornos se encuentran numerosas quintas, fabricas, molinos i curtidurias que le dan incesante movimiento.
Teinuco estB por 10s 38' 40' 37" de lat. S. i a 113 metros de altura sobre
el mar.
Esta unida con el norte de la Republica por ferrocarril, cuyo servicio hasta
Temuco se inaugur6 el 1." de Enero de 1893.
Los trabajos de la fundacion de Temuco Ne iniciaron el 24 de Febrero de 1881, como plaza
militar, por'el Ministro de la Guerra don Manuel Recabhrren.

El ferrocarril en estudio para unir a Temuco coil Osorno se trabaja actualmente hasta Pitrufquen, con una estension de 33 k., pasaiido por Metrenco i Freire.
Se practican tambien estudios para comunicar a Temuco por ferrocarril con
Nueva Imperial i Carahue. Temuco dista de Nueva Imperial 35 k. i de Carahue 65.
Ar,nEAs.-LautaTo (3,139 hab.), en una preciosa phnicie de la orilla oeste del
correntoso Cautin, que presenta €rente a1 pueblo un barranco como de 12 metros
de altura i casi cortado a pique, por cuyo fondo corre el rio en una anchura como
de 50 metros. E n el rio Clautin, frente a Lautaro, hai un magnifico puente, que se
entreg6 sl trafico priblico e! 1."de Ahril de 1894.
Lautaro dista de Victoria 37 k. a1 S. por ferrocarril i 28 a1 N. de Temuco,
tambien por ferrocarril.
E l fuerte que di6 orijen a1 pueblo de Lautaro se fund6 a principios de 1881.
Este pueblo lleva el noinhre de Lautaro en honor del valiente guerrillero araucano que
obtuvo varios triunfos contra 10s espafioles en la 6poca de la conquista i que cay6 como heroe en
la batalla de Mataqnito el 26 de Abril de 1557.

Freire (183 hab.), en una pequefiia planicie, a corta distancia del Tolten. Est&
a 20 k. a1 S. de Temuco i a 4 de la linea ferrea en proyecto de Temuco a1 sur.
Llaima, casi a1 pi6 del boquete de cordillera de este nonibre, i a 60 k.
a1 E. de Temuco, con poblacion regularieada, como que es el punlo de descanso de
las caravanas que trafican con la Rep6blica Arjentina por el pasaje de su nombre.
Pillanlebun (llano del diablo), sohre la linea de Victoria a Temuco i eu la
mitad del camino de Temuco a Lautaro.
Se fund6 el 21 de Febrero de 1881, como fortin de refujio.

PueHte del Cajon (220 hab.), estacion a 10 k. a1 N. de Temuco.
Made (336 hab.), en la 4.a subdelegacion.
Liucura, a 322 k. a1 E. de Temuco i a 16 de la linea divisoria con la Republica
Arjen tina, asiento de Pamilias chilenas emigradas de esa Rep6blica.
Lzucura significa piedra blnnca.
Cunco, a 60 k. a1 E. de Temuco.
Alliyen, en la confluencia del rio de este nombre con ei Tolten.
Lonquimui, liiicia la cordillera, poblada de farnilias chilenas einigradas de 1%
Rep6hlica Arjentina, asi como Alto Bio-Bio,que esth en la misma rejion.

- 400 CAMINOSPhLIcos.-Entre otros caminos, ademas de la linea fkrrea, se mencionan en este
departamento 10s de Temuco a Lautaro, a Pitrnfquen, a Nneva Imperial, a Cholchol, i de Idnutaro
a Quillen.
PROPJEDAD RURAL

Fundos rlisticos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE TEMUCO
ROL DE

Nombres

Subrl.
__

___

.................................
.................................
.................................
Los Pra(los..................
.................................
.................................
Nielol. ........................
.................................

1896

Avaldo
__

$ 35,580

60,920
60,150
40,000
45,000
36,000
31,780
30,000
65,500
35,000
30,000
30,000
30,000
50,000
31,500
30,000
30,000
30,000
44,000
35,500
37,800
33,000
35,000
40,000
32,500
37,000

Santa Esther ................
Coihrieco. ....................
Monte Verde ...............
Quillen i Nielol ............
Esperanza ...................
Boyeco ........................

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

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

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

.................................
..................... ..C .......
.................................
.................................

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

Propietarios
Joaquin Babra
Toinas Mc. Ray
Luis Guevara
Alejandro Barriga
Enrique Badilln
Jnan G. Searle
Roberto A n g u i t ~ .
Roberto Badilla
Victor Anguita
Jose Bunster
Jose Luis Espinosn
Salvador n. Uustos
Jose Luis Fuenzalida
Federico Dreves
Juan Qneupan
Exequiel Lavanderos
Luis E. Sinis
Tornas Romero
Antonio Bubercaseaux
Joaqnin Fernandez
Juan M. Manriquez
Manuel Bunster
Benito Badilla
Lisandro Brito
Tomas Mc. ICay
M. Texer

COMUNA DE LAUTARO
ROL DE

Nombres

................................
................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
Santa Maria .................
Los Laureles ...............
Chuniil. ......................
.................................
Quinchol .....................

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

JEOaRAFfA

1896

Subd.
Avaldo
-~

$ 65,000
52,000
113,751
37,037
33,000
37,070
32,472
33,957
92,862
37,520
70,840
68,926
36,960
44,000
138,710
44,000

Propietarios

F. Herrera
Nicasio de Tor0
Luis Goicolea
Cacique Tripailan
Alejandro Adams
Cacique Pancho Calluquio
Daniel A. Ulloa
Olindo Petit Bronill
Viuda de Barriga
Santiago Oefefe
Wenceslao Manriquez
Moises Velasco
Alejandro Monte Solar
Manuel Jesus Lagos
Daniel O!ivas
Citrlos Orttizar
26'

_dn

Nombree

Subd,

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

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

Propictarion

Alejandro Larenas
Victor Quenette
Erasmo Vasquee
Roberto Badilla
ICnrique Padilla
Nicolas Osorio
Itamon Subercaseanx
Roberto Lacourt
Tomas Mc. Kay

$ 44,000
38,500
66,000

49,600
49,500
36,300
103,568
126,412
135,836

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

DEPARTAMENTO DE IMPERIAL
L~MITEs.-A~N. parte del rio Tir6a que la separa del departamento de Cafiete (provincia de Arauco) i la cordillera de Nahuelbuta; a1 E. el lfmite 0 . del departamento de Temuco; a1 S. el rio Tolten, i a1 0 . el mar.
E S T E N S I O N .k-i h~w, ~
t r~
o s~cuadrados.
P o B L A c I o N . habitantes.
-~~,~~~
SuBDELmAcIoNEs.-Se divide en cuatro: l.:',Nzceva Imperial; 2.", Galvarino;
3.", Imperial Bajo o Misiones, i 4.", Tirica.
MUNICIPALIDADES
o COMUNAS -Tiene tres: 1.8, Nueva Imperial; 2.8, Bajo Imperial, i 3.", Imperial.
Comunas

Nueva Imperial.. ........
Bajo Imperial ............
Imperial. ...................

Publacion
de 1;ts commas

Subdelegnciones que comprenden

1: i 2.. .......................
3: .................................

29,440
8,406
3,073

4.a ................................

POBIACIOX
DEI, D E P A R T A N E X T O .

......

40,919

PanRoQuIAs.-Tiene una, que lleva el nombre del departamento.
DEL REJISTRO
CrvrL.-Comprenrle tres: 1."Nueva ImpeCIRCUNSCRIPCIONES
rial, que toma las subdelegaciones 1.a i 2.8, m h o s el rlistrito 2." dela l.n; 2.RCarahue, que abarca la subdelegacion 3."i el distrito 2." de la l.s, i 3." (ririca, que se
estiende en Ins subdelcgaciones 4." de su mismo nombre, con su asiento en el
pueblo de Nehuentu6.
PUEBLO6

NUEVAIMPERIAL,
capital del departamento, con 2,171 habitantes. Nueva Imi como
perial est& situada
a
orillas
Cholchol,
. . LT . h n. t n.n rln
. . lodelnnnflnnnma
. entre
. .10s .esteros Corlaco
. - . i Pichico
-.
o nnn 1
rin n n t n v i n nnn nl I ! n n t i n
I h o t o XI1 P, a1
u
n.
u u Act
uu
0. de Temuco, unida por una carretera.
Est&por 10s 38' 39' 55" de lat. S.

x
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m n r l T n
I LU"Ul"

CIll'uuo
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Nueva Imperial fu6 fnndada el 24 de Febrero de 1882 por el coronel don Gregorio U r nitia.
La antigua Imperial estuvo situada como a 20 k. mas a1 poniente i en la ribera norte del Imperial, nombre que tonia el rio Cautin despues de s u union con el Cholchol.

Carahue (1,247 hab.), situada en el punto en que existi6 la antigua Imperial;
sirve de puerto fluvial sobre el rjo Imperial, ravegable en todo este curso. El rio,
a 5 k. inas abajo de Carahue, presenta el banco de Ruca Diaca, que obstruye el p aso
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de 10s pequedos vapores del rio, i lo salvan en la alta marea. Dista 23 k. de Nueva
Imperial i 35 de Bajo Imperial.
Carahue viene de cara, ciudad, i hue, lugar: kgar de la ciudad, o donde hubo
una ciudad.
Carahue fu6 fundada el 10 de Noviembre de 1881.
La antigua Imperial se fund6 en Marzo de 1551 por Pedro de Valdivia en honor del emperador Cbrlos V, i fnB la cuarta poblacion de Chile en 6rden de antiguedad de las establecidas a1
principio de la Conquista. AI medio siglo de su fundacion, lleg6 a ser una de las mas florecientes
del pais despues desantiago. A causa de 10s continuos alzatnientos de 10s indios fu6 abandonada
por 10s conquistadores el 5 de Abril del afio 1600 i destruida por !os araiicanos.

A ~ ~ ~ a s . - G a ~ v a r i ?(815
% o hab.), a1 sur del rio Quillen i cerca de la confluencia
de este rio con el Oholchol. Es uno de 10s centros de poblaciori inas recientes, pues
data solo desde 1887, pero ha alcanzado y" un progreso relativo. Est&LZ 59 k. a1 N.
de Nueva Imperial i 36 de Cholchol, en el cainino de T'raiguen a Nueva Imperial,
i a 35 al S de la estacion de Traiguen.
Cholchol (839 hab.), rodeada de una estensn vegt i de suaves colinas, en la
confluencia del Renaico con el Cnolchol, a 24 k. a1 N. de Nueva Imperial i 36 a1 S.
de Galvarino.
Cholchol fu8 fundada el 8 de Noviembre de 1881 por don Gregorio Urrutia.

Bajo hperial (542 hab.), a 4 k. de la desembocadura del rio Imperial i 36 k.
a1 0. de Carahue. De Bajo Imperial parte u n cainino por la orilla de la costa que
la comunica con Tolten, que est&a 72 k. a1 sur. Bajo Imperial es puerto fluvial
sobre el rio Imperial.
Bajo Imperial principi6 a poblarse en 1887.
Se practican estudios para habilitar la navegacion de la salida del rio Imperial hitcia el Pac i f i c ~obstruida
,
por una peligrosa i esterisa barra que forma el rio en su desernbocadura. Realizado este trabajo, quedaria notablemente asegurado el pervenir de este pueblo i dotada una rica
i estensa zona de la Rep6blica con uno de 10s mejores puertos e n el Pacifico.

Nehentue' (100 hab.), cabecera de la circunscripcion 3.s del Rejistro Civil, en
la subdelegacion de Tir6a.
Trevolhue (200 hab.), ea la subdelegacion de Tirda, a orillas de la laguna de su
nombre, a 30 k. a1 N. 0. de Carahue.
Por decreto de 27 de Junio de 1895 se fij6 el plano e n que debe formarse este pueblo.

Ultra- Pa?& (320 hab.), nueva poblacion a 4 k. de Nueva Imperial, en la ribera
S. del Cautin, donde desemboca el estero de Cancura.
Boroa, un poco a1 S. de Ultra-Cautin, a 13 k. a1 S. E. de Nueva Imperial.
Los tnisioncros que existian en Boroa i parte de la poblacion se han trasladado
a Ultra- Cautin.
CAMINOS
PirBLIcoS.-Ademas de loa caminos que se han mencionado, hai en este departamento uno de Imperial a Villarrica, de Imperial a Galvarino, de Carahue a Bajo Imperial i de
Nueva Imperial a Tolten.

- 412 PROPIEDAD RURAL

Fundos rlisticos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE NUEVA TMPERTAL

Nombres

Santa Adela ......................
Los Robles ........................
Ranquilco ........................

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

Malalche.. .........................
Los Notros .......

Los Lavaderos ...................

.......................................
.......................................
Los Corrales ....................
Id.

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

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

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

Chacamo ...........................

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

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

Avaluo

$

49.280
101,000
91,680
35,325
44,960
54,560
54,670
35,100
86.9liO
30,910
139,500
60,000
36,000
35,550
30,000
40,000
35,800
39,300
51,160
56,800
55,800
41,450
55,800
55,800
55,800
35,550
55,800
60,060
35,550
61,800
55,800
41,860
59,010
65,800
55,800
66,800
49,050
35,490
38,192
49,500
72,000
129,030
79,(XS

Propietarios

Gonzalo Gazmuri
HBctor Anguita
Gonzalo Gazmuri
Jose Alarcoleta
Pabliza &os.
Daniel Reyes
Daniel Keyes
Tldefonso Salazar
TelBsforo Santander
Manuel Urias
Gregorio Urrutia
Griseldo Armijo
Florindo Auinanche
Rafael Anguita
Constantino Bannen
Bannrn IInos.
JosB Bunster
Onofre Bunster
Blanca Baeza E.
Roberto Radilla
Alejandro Barriga
Ricardo Cruzat
Daniel Concha Rubercaseaux
Alejo Eyzaguirre
Francisco Flure
Gonzalo Gazmuri
Jose Domingo Gatica
Eduardo Matte
Antonio Recarde
Reinaldo Romero
Toinas Romero
Juan 2.0 Schleyer
Alfred0 Torres
Antonio Torres
Florencin Troncoso
Fidel Urrutia
Gregorio Urrutia
Leopoldo Urrutia
Rosa Cid v. de A.
Domingo Echeverria
Juan Gajardo
J. Manuel Manriquez
J. Miguel Manriquez

- 413 PROV NClA

DE VALDIVIA

S R E A D A P Q R L E I D E 30 D E A G O S T O D E 1826

JENERALIDADES DE LA PROVINCIA
L~MITEs.-AI N. el rio Tolten en todo su curso, desde su desembocadura en
el mar hasta su orijen en el lago Villarrica, la linea media de este lago, el rio Pucon
i el Trancura; a1 E. le cordillera de 10s Andes; a1 S. la provincia de Llanquihue, de
la cusl est& separada por el rio Bueno desde su desembocadura en el mar hasta el
punto en que se le reline el Pilmaiquen, i desde este punto el curso de este rio i la
laguna de Puyehue, i a1 0. el mar
E S T E N S [ O N . -kil6inetros,
- - ~ ~ , ~ ~cuadrados.
~
P o s t ~ c r o ~ . - - 6 0 , 6 8 7habitantes.
DrvIsroN.-Se divide en 2 departamentos: Puldivia a1 N.. i Uniolz a1 S.
PUERTOS
DE MAR.--E~puerto mayor de Corral i 10s habilitados de Chaihzcifi,
@w&,dependientes de la aduaiia de Corral.
PASOS
DE commLmA.--Tres
son 10s boquetes principles que la cordillera
andina preseiita en esta provincia. El histdrico de Pillarrica, el mas importante,
llamado el canzino deJlows por el padre Rosales, ofrece un paso c6modo durante
todo el afio i u n cainino plano para las llaiiuras que conducen a Mendoza i a
Cuenos Aires; el boquete de Railzco, llamado simplemerite el Boquete, que da paso
facil a la Patagonia arjentina. El Gtro paso es el Ri%ihue,que interceptan en su
trayecto algunos rios i lagunas.
MoNTA%as.-l,as
alturas principales que se elevan en la cordillera de 10s
Andes, en la parte perteneciente a esta provincia, son el volcalz Villarrica, el Quetropillun, el Panyuipulli i el Ri&ihue, en el departamento de Valdivia, i el Pillan i el
Pdyc7zue, en el de la Union. El volcan TUnrrica se alzs hhcia el S. E. del lago de
su nombre a una altum de 2,839 i n k ; et &uetropJlcc.n (diablo mocho), a1 S. E. de
anterior, se eleva a 3,688 ints.; el Panqui’ulli esta a1 S. 0. del anterior, casi en el
mismo paralelo del Villarrica; el RifiiAue se halla a1 S. E. del anterior, con una
a l h r a de 2,659 ints. En cuanto a1 PiZZan i a1 Puyehue, el primer0 en el lfinite N. E.
i el seguudo en el liinite S. E. del departamento de la Union, son de m h o s
elevacion.
De la cordillera de 1%costa se dcspreiiden varias ramificaciones hgcia el este,
formadas de cerros cubixtos de espesos bosques que dan orijen a innumerables
vertientes. El Llano CCTtml, que desde la cuesta de Cliacabuco sigue a1 sur, toma
considerable estensioii en csta provi~iciai presenta €eraces valles.
LAGOS.-SO~
notables 10sIagos de esta provincia por si1 n6mero i magnitud.
En el departamento de Valdivia figuran: el Villa?.rica,ya descrito, que por mitad
pertenece a este depa~-tailientoi a1 de Temuco. El Calajquin, llamado tambien
Fmilnjquen, a1 pi6 dcl -\rolcan Vilhrrica, con 7 islitas, tiene 48 kil6metros de superficie i estd comunienclo coil el .?a?zgu$ulli por uii rio que recorre 10s 15 k. de distniicia que median entre hmbos; el Pa~agzciplli,que time tambien el noinbre de
GitaiaPWcce, tiene una estension de 70 k. El Periguaico, que contornea la parte norte
del volcan de este imnbre, tiene 21 k. de sriperficie i est6 entre el Panguipulli i la
laguna de Lacalp, situacla en la misma rejion andina. Por dltimo, el Rifiihue, con
50 k. de superficie, i a 123 metros de altura sobre el mar, que da orijen a1 caudalvso
Calle-Calle.
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la provincia i el segundo de Chile, pues solo el Llanquihue lo aventaja; mide 27.5 k.
de E. a O., 18.5 de N. a S., i su superficie se calcula en 508 k. cuadrados. por
la estremidad sur da salida a1 inajestuoso i remanso Rio Bueno, i en su centra
lo adornan 13 i s h , de las que las dos mayores esthn habitadas i culthadas por
indijenas; dista 70 k. a1 este de la ciudad de la Union. La laguna de Puyehue, e11
el lfmite sur del departamento, da orijen por el este a1 Pilinaiquen, afluente del
Bueno; tiene 162 k. de superficie. La laguna de MaiAue, con 33 k. de estension, a1
este del Ranco, i la de Rininalzue, a1 S. E. de la anterior i casi de la misina estension.
RIOS.Muehos i de consideracion son 10s rios que surcan esta provincia, que
por ser algunos navegables, presentan facilidades para el comercio. Los de inas
importancia son el ToZten, en el limite N. de la provincia, cuyo principal afluente
por el sur es el Dognzd, formado de 10s esteros Llib.zLin i Quilchnhue. El Quezcle,
que desagua en la bahia de su iiombre. El rio Vuldivia o CuZZe-Calle,navegable
en su mayor parte, nace en la laguna de Rifiihne con el nombre de rio &an& de
#an Pedro, que conserva hasta el lugarejo de Callc-Calk en que toma este nombre,
i a1 atravesar la ciudad de Valdivia toma el de esta ciudad hasta entregitr sus
aguas a1 Oc6ano en el puerto de Corral; recorre 122 kil6metros. Sus tributarios
principales son: por el norte el Xan Jose' o Cwces, que a su vex recibe nuinerosos
afluentes, como el Bellavista por la derecha, i el Nanihue, PeZclauquin, C d c o i Pichoi por la izquierda, i Antes de desaguar en el Calle-Calk, frente a Valdivia, se
divide en dos brazos, que dejan entre si la pecpefia Ida l'ejkc. El Cu7le-Callc, en
su trayecto desde el lago Ritiihue hnsta el lugarejo Calle-Calle, recibe en la mAr.jen
izquierda tres afluentes bastante importantes: el Quilzchilca, que tiene su ori,jeii en
la meseta de Huitre; el Callileufa, que nace en las rnontafias t i l norte de Dallipulli;
i, por 6ltimo, el Sun Pedro. Por el sur recibe el Valdivia, el Eufn, que tieiie su
orfjen en Ins moiitafias de San Juan, se engruesa con el rio An.qachiZla i el estero
Chamil, i a1 desembocar en el Yuldiiviu se divide el rio Futa en dos brazos, rod e a ~ ~ dlao I d a del Rei, forinacla entre el Vuldiviu i estos dos brazos del Fzcta, tornando el brazo que se dirije a1 sur el nombre de l'orna Galeones, que desagua
frente a Corral, i el otro conserva el nombre de Futa. Todoe estos rios se encuentran en el departainento de Valdivia.
En el de la Union se halla el Bueno, que tiene su orijen en la estremidad sur
de la laguna de Ranco, til pi4 de 10s Andes; corre ritpido, profunrlo, casi recto hBcia
el oeste en la mitad de su curso, i desde el lugar de Trumag sigue casi scrpenteado
a1 N.0. hasta desembocar en el Ocean0 por 10s 40' 17' de lat. S., i 73' 43' de
lonj. O., donde forma una barra que dificulta la entrada a las embarcaciones; recorre 130 kil6inetros i es navegable coin0 en 80. Entre sus aflueutes recibe por el
norte el Pungueco, el Rubistron, el l'rai,quen i el LloZleZhue, que es e1 mas caudalosc),
i en cuya mBrjen derecha est& la ciudad de la Union; recibe el estero Gzcuncuhue,
en Dagllipulli, i el Rutimudi en la misma Union; &rubus nacen en la cordillera de
la costa. El Bueizo recibe por el sur al Pilmuipuen, que nace del lago Puyeliue.
Los demas afluentes que ingresan por we lado se descrilmi en las Jeneralidudes de
la provincia de Llanquihue.
PRoDncTos.-La agricultura, la labranza de toda clase de maderas, la elaboracion de cueros, la estraccion de cascara de lingue para la curtiduria, 13s fabricas
de destilacion de aguardiente i la fabricacion de la xnejor cerveza que se prepara
en Chile, i que surte todo el pais i se esporta a algunas de Ins Repdblicas veciuas,
forman las indiistrias principales que se esplotan en Valdivia.
Los boscjues de Valdivia cuelitan con 10s Arboles mas apreciados por su forma,
follaje i madera. El lingue i el olmo, estimados por SII chscara i inatlera para la
ebanisteria; el avellano, el temu i la tiaca, conocidos por su estremada flexibilidad;
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con particularidad el primer0 para descanso de ejes rotatorios methlicos; el alerce,
el cipres i el malii, por su belleza de vetas i duracion; el palo muerto o Iique, palo
santo, el roble, el laurel, el canelo, el romerillo i otros.
Los arbustos son numcrosos, de variadas formas, vistosas flores, sabrosos frutos, corn0 el maqui, el chilco, la murta, el pillo-pillo, el mayo, el quilmai el espino
del sur o negro.
AI N. 0. de Corral, en la puntilla San Cklos, hai yacirnientos de rnanganeso
de lei su bida i otros en diversas localidatles. Tainbien hai yaciinientos carboniferos,
nunque de calidad inferior a la rejion de mas a1 norte.
CosTA.-La costa de la provincia de Valdivia se astiende desde 18 desernbocadura del rio Tolten hasta la deseinbocadura del rio Bueno.
A 4 millas a1 S. de la desemhocadura del Tolten esta la punta flahuE, que es
gruesa, alta, cubierta de un espeso arbolado.
Desde la. purita Nahud la costa converje a1 E. hasta la punta Ronca, que
est& a 4 millas inas a1 S. Eutre Ambas se abre la bahia de QzceZue, donde desemboca
el rio de su nombre, por 10s 39' 25' 20Nlat. X.i 7'3' 15' 5%' de lonj. 0.
A 3 millas a1 S. de punta Ronca esth la punta Muipuillahzce, en que se forma
la baliia de este ultimo nombre, que inide 2.75 millas de boca por 1.5 de saeo, con
dos pequebas caletas. Estas costas est&n habitadas en sus inmediaciones por indfjenas que cultivan 10s terrenos.
De punta Maiquillahue siguen a1 S. la punta i caleta Huezhui, caleta Curin,
1)uiita Julepe, punta Clzungungo i morro Bowifucio, que dista de Maiquillahue 12
inillas i es e l punto mas remarcable de esta costa. El morro es de una prominencia
escarpada, limpia; se prolonga por 2 millas de N. a S., siendo su parte superior
inui hoscosa. El cerro Oitcol, que respalda el morro, es de 609 metros de altitud.
El morro Bonifacio da la entrada norte a1 rio Valdivia.
A 8 millas al S. del morro Bonifacio estB e1 morro Go%zalo, a euyo lado N.
desemboca el rio Valdivia, que ofrece a 10 k. a su interior el puerto de Corral, i a
18 de Corral, todavia mas a1 interior, la ciudad de Valdivia.
El mom0 Gonzalo es mui eecarpado, boscoso en su ciina i de 168 metros de
altitud. Asciende hAcia el interior afectando la forma de sillar.
Como a dos millas a1 E. del Morro Gonzalo s e halla la pequefia peninsnla de San CBrlos,
sobre la cual esth e1 histdrico fuerte del mismo nombre.

A 3 millas a1 N. E. del morro Gonzalo se encuentra la punta Juan Latorre,
que forma la entrada N. del puerto de Corral, luego la punta Molinos i en seguida
la punta Niebla.
E n la parte occidental de Punta Niebla se encuentra el Faro de Nieblu, sohre una torre CURdrada, pintstla de blanco, alcanzando SU altum focal a 39 metros sobre el nivel medio del mnr.
La luz es blanca, fija, i con tiempo claro es viiiihle a una distancia de 8 millas.

Inrnediatamente a1 S. del Morro Gonzalo sigue uu desplaye de arenas, i
clespues d e un placer de rocas hasta punta Pulo Nuerto, que est& a 4.6 millas al S.
del xnorro. Punta Palo Muerto est& coronada por un cerrillo o promontorio de 83
metros de altitud.
A 4 millas a1 S. de Palo Muerto se encuentra la punta Chaihin, que es rocosa,
alta i arbolada. Despide piedrns ahogadas hasta 1.5 millas. Inmediatnmente a1 S.
de la punta est&la caleta Chailluin, que tiene 1.3 rnillas de boca por 1 de saco, eo11
inal desernbarcadero. En ella desemboca el rio de su nombre, a 12 millas a1 S. de
Corral, que se forma en la cordillera de la costa.
AI lado S. de la caletn se levantan unos farallones, llamados de Loberia por la
gran cantidad de lobos que ahundan en ellos.
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De la punta precedente sigue, a 4 millas a1 S., la punta Falsa, que est& formada por la proyeccion de 10s Altos de Valdivia.
A 1 milla a1 S. de Punta Falsa est&la pequefia caleta Guadie, constlmtemente
batida por mar gruesa. Uii senclero comunica esta caleta con el faro de Punta
Galera i otro coil el puerto de Corral.
A 3 millas a1 S. de punta Falsa se presenta la punta Galera, que 10s indios
llarnan Buchuchern; es baja, roqueda en su pi6 i boscoea en eu cima, siendlo tambien
la punta inas saliente del litoral de Valdivia. Est&respaldada a1 E. poi1 10s Altos
de Vatdiwia, donde se desarrollan tres cumbres notables que se elevan a 4L68 metros
de altitud.
E n la estreniidad mas saliente de Punta Galera, a1 lado S., ee alza un faro. Est&formado de
una torre cilindrica pintada de blanco, alzAndose el foco de la loz sobre el nivel delI terreno 15
metros 80 centimetros i 52 metros 26 centimetros eobre el nivel medio del mar. El ap,arato iluminatorio es catadi6ptrico de 2.0 6rden i la luz es blanca, variada por desklloe de minutcI en minuto.
Su alcance rnedio es de 20 millas.

Desde punta Galera la costa se encorva a1 E., formando una play a arenosa.
A 3 o 4 millas nl S. esta la ensenada Colurn, que es desabrigada i sin a.tracadero.
En ells desemboca el rio de este iiombre, que tiene su orijen en la cordi llera de la
costa i su curso no pasa de 10 millas.
A 2 rnillas a1 S. est&la punta i caleta Hueicolla, que es desabrigada i: da salida
a1 rio de su nombre, de poco caudal i de uii curso de 15 a 20 k.
A 4 millas a1 S. estA la caleta de Lamehuupi, de fondo moderado i uniforine,
con regular desembztrcadero. EL rio del mismo nombre, de escaso curso i caudal, le
fluye por el centro.
I
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DESCRlPClON DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE VALDIVIR

L~xITEs.-AI N. el rio Tolten, desde la desembocadura en el Ocdano h asta su
orijen en el lago Villarrica; la linea media de este lago, el rio Pucon i el Trtmcura;
a1 E. 10s Andes; a1 S. una linea iinajiiiaria que parte de punta Galera, hasta la confluencia delestero Trcgua, en el rio Futa, desde cuyo punto sigue a1 E. por e1 curso
r l ~ lnctnrn A n T,lnllohllP rihprq

nnvta

(101 l a w n R n n c n h9qt.n el hnnnpte d o Rny

10s Andes, i a1 0. el Pacifico.
EsTEN~IoN.-~
kil6metros
~ , ~ ? ~ cuadrados.
PORLACION.-~9,674 habitantes.
SuBDmmAcIoms.--Se divide en 15: 1.a, L a s Mercedes; 2.", San Francisco;
3.", L a Teja; 4.&,Cowal; 5.", Clmihui?%;6.", A~gaclailla;7.", Calle-Calle; 8.", QtciNchilca; 9.a, Macb; 10, PicJ~oi;11, Cabo Blunco; 12, San Jo&; 13, Tolten; 14, Pitruf-

- 417 Subdolegaciones que comprenden

Comunas

Valdivia .....................
Corral.. ......................
Calle-Calle.. ................
San Jos6 ....................
Tolten ........................

Poblacion
de las commas

lea, 2.4 3.*, 6.a i 11.............
4."i 5."..............................
7.", 8." i %a... ......................
10 i 12..............................
13, 14 i 15 .........................

13,082
1769
7,428
9,731
7,525

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

29,535

POBLACION
DEL

DEPARTAMENTO.

PARRoeuras.-Tiene 2: Valdivia, con sus vice-parroquias de Corral i Arique,
i Talfelz, con six vice-parroquia de Quede.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL R XJISTRO CIvm.--CCnmprende 7: '1.' Valclivia, que
toina la parroquia de su nombre, con esclusion de 10s distritos que encierra sus
vice-parroquias de Corral i Arique; 2." Corral, dentro del distrito de esta vice-parroquia; 3." Arique, que abarca el distrito de esta vice-parroquia de su nombre;
4." Sun JosS, que limita al norte por el rio Lingue hasta el puente del Arco i 10s cerros
de Huiple hasta la cordillera de 10s Andes, a1 sur una linea recta que partiendo del
Morro Bonifacio llegue a Tres Bocas en el rio Cruces i el rio Pichoi hasta unirse a1
ria Ifiaque, a1 este la cordillera de 10s Andes i a1 oeste el mar; 5 . a Tolten, cuyos
limites sou: a1 N. el rio Tolten; a1 E. 10s Andes; a1 S. el rio Lingue, i a1 0. el mar;
6." Quilzchilca, que lirnita al N. pop el Calle-callc i la laguna Rifiihue; a1 E. 10s Andes; al S. i SE. el departainento de la Union, siguiendo la linea que divide 10s fundos HuiIe i MnIo, prolongada hasta la desembocadura del estero Coihue en el l ~ g o
Ranco, i a1 0. el rio Callileufu, clesde el Iftiiite S. del departamento hasta su confluencia con el Calle-C'alle i el curso de este tiltinlo rio desde el punto de su confluencia con el CallileuEu hasta su nacimiento, i 7." Pitrzcfquelz, que se estiende en
la subdelegacion de su nombre, con su asiento en Villarrica.
PUEBLOB

VALDIVIA,capital del departamento i de toda la provincia, con 8,060 habitantantes. Valdivia se encuentra en la confluencia cle 10s dos grandes rios Calle-Calle i
Cruces, que desde este punto toman el nombre de Valdivia. Su poblacion est&
construida' sobre un terreno lijeramente accidentado i dividida en dos partes por
el rio Valdivia; la mas importante es la situada en la ribera sur, i la del lado norte
ocupa una estension como de tres a cnatro hectareas en la isla de la Teja o Valenzuela. La red de rios que la euvuelve le sirve de comunicacion en variadas direcciones, principalmente para el puerto de Corral por el rio Valdivia. 'Por su temperamento se considera a Valdivia coin0 uno de 10s lugares mas adecuados contra las
afecciones del hi,qccdo. Su altura sobre el nivel del mar es de 12 metros. Sus coordenadas jeograficas son 39' 49' 18'' de lat. S. i 75' 16' 27" de lonj. 0. Dista
18 li. a1 interior de Corral.
INDus'rRIAS.-Las
industrias en Valdivia han hecho progresos notables. B a i fbbricaa de
curtiduria, destilerias de cervezas i licores; beneficios de animales i saladeros; construccion
d 3 muebles, vehiculos i embarcaciones; molinos, fhbricas de cola i jabon. Las fhbricas se encnentrwn repartidas en la ciudad, en la ish de Tejas, en 10s Canelos i en Collico.
Entre las priiicipales SR distinguen:
La curtiduria de 10s seiiores Prochelle i C.",en la i s h de Tcjas. Est&bien surlida de maquinarias, dotada de aliimbratdo elirctrico i tiene como anexo una refinerfa de sal. consume 15 mil
quintales mktricos de chscsra de lingue i curte 10,000 cueros al aiio.
La curtiduria de 10s seaores hnwandter llernianos, tambien en la isla, bien montada en maqninaria i estensos edificios. Consume 12,000 quintales mBtricos de chscara de lingue i curte 8 a
10,000 cueros.
Curtidurfa de don Sebastian Werkmeister; consume 5,000 quintales mBtricos de cbscara de
lingue i produce 4,000 suelas anuales.
JEOGRAFfA
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Martin i Jerman Ehrenfeld, bien provifltas de maqninarias i c6rnodos locales, que conRtlmen 4 a
6,000 quintales de ckscara de lingue i producen 3 a 5,000 cueros anuales.
El establecimiento de loa sefiores Schiller Hermanos, que se ocnpa ventajosamente en i n
fabricacion de suelas, velas i jabon, aguardientes i, en eppecial, en el beneficio de animates i ~ ~
zon de came.
El establecimiento de don Alherto Thater, qiie esplota la8 industrias de curtiduria, destileria,
molinerta, heneficio de aniinales, buc.yes i cerdos, i fahricacion de cecinas.
La curtiduria i f&hricade calzado de 10s seiiores Luis i Jos6 Rudloff, qne curte mielas i bece.
rros i fabrica toda clzse de calzatio, desde el mas fino snbre meditla hasta el mas ordinaria i
resktente para campesinos i mincros. Esporta para distintos puntos del pais i aun para las Rep6blicas veci~ias.
La fitbrica de cerveza de 10s seiiores Anwandter Hermnnos, fundada en 1850 por don CArlos
Anwandter, de recordada memoria, es actnnlmentc qnizas la primers del pais pnr la calidntl (le
SUR productos i gran consumo no solo en Chile, sino en el edterior. Consume al aiio mas de 30
mil quintales mhtricos de c ~ b a d a ,30,000 kilbgramos tie ohlon i 50,000 metros cdhicos de lefia.
Su produccion alcanza a 8.000,OOO tlc litros de cerveza de tres diatintas clases. Tiene conio anexos
talleres de toneleria i herreria. Da ocupacion a mas de 300 operarios.
E n otras induatrias se mencionam: la fAl)rica d e litilrillos de 10s seliores Voss i Riddewan; la
de cola del sefior Ernestn Frick, la de cerrajwia i funtlicion de bronce del seiior Jorie Wagner;
la cerrajeria del seiior Enriqne Wilhein, cnnatructor naval qiie trxbHja algunas emlmrcaciones;
el astillero de 10s seiinres Oettinger, qne conatroye ernbarcacionw ha& de mas de 200 tonelatlas.
Valdivia fu6 fundada en Fehrero de 1552 por el primer gobernador i segundo eliplorador de
Chile, don Pedro de Valdivia. Ckrlos V le cnncedib a Valdivia el titnlo de ciudad por real providencia de 9 de Marzo d e 1554. Entre 10s recuerdos hist6ricos de este pueblo Bgnra el de hatber
sido teatro de nna her6ica accion de gnerra: la toma a viva fuerza de RUS inespugnables fortalezas defendidas por fueraas e,spafiola,s, el 6 de Febrero de 1820, por el intrepid0 Lord Cochrsne,
que comandaha la escnadra chilena.
E n homenaje a la colonia alemana, a la que en gran parte debe la provincin de Valdivia su
progreso, debemos hacer mencinn de u n monument0 erijido en la Escnela Alernana de Valdivia
a la memoria del seiior Ckrlos Anwandter, lahorioso i diatingoido industrial, miembro de la espreeada colonia i fundador de la refrritla escuela.
La inniigracion alernana principib en esta provincia en 1850 i terminb en 1859. Los colonos
costearon'su pasaje i adqnirieron finvaa. Compnestos de jente aptn para el trabajo, siipieron aprovochar las materia8 prirnas, fabriles e industriales, que han dado a esta provincia s u actual irnportancia comercial.

Tolfer,ciudad con 335 habitantes. Est&situada a 9 k. a1 interior de la deseinbocadura del rio de su nombre i en su ribera sur, i a 54 k. a1 S. de Rajo Imperial i
126 a1 N. de Valdivia.
Fu6 fundada como pueblo militar el 7 de Enero de 1867; i fu6 capital del departamento de
Imperial Antes que ese departamento, bajo otros limites, forriiara parte de la provincia de Cautin.

VILLss.-Puerto de Corral (917 hab.), eomo a 10 k. del morro Gonxalez, que
avanza a1 mar en el costado S. 0. de la rleeernbocadura del V:ildivia. Este puerto
est&por 10s 3 9 O 53' 11" de lut S. i 7 3 O 27' 31" de lonj. 0. i a 18 k. al 0. de Valdivia.
Aunque su bahia tiene capacidat1 para pocas naves, su sixrjidero se recornienda
por el abrigo que presta, sienclo el m w seguro en totlo el largo traino de costa que
media entre Tttlcahuano i Ancud. Pequefios vapores que crixzan el Valdivia lo
ponen en comunicacion con esta ciudad, de la que dista 18 k., que se salvan
en hora i media mas o inBnos, presentBntlose Ins riberas del rio cubiertas de Arboles seculares, lo que hace que el trayecto sea estreinarlamente pintoresco.
El puerto de Corral se divide en Cwral Alto o Nwuo y Corral Bajo o Viejo,
unidos por uti cainino que corla u n rnorrito que separa Bmbas poblaciones. De la
rnontada bnja u n cristaliiio arroyuelo que p a por Corral Viejo.
Corral dista 195 millas de Lota, 141 de Lebu por el N. i por el S., 134 de Ancucl i 190 de Puerto Montt.
Este puerto €114 fundsdo en 1645; di6sele RU actual denorninacion, en 1676, en honor del oidor
de Lima don Josh del Corral i Calvo.
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Sun JosS de lu Muriquilzu (1,287 hab.), situado en Bmbas riberas del rio Cru.
ces. Su poblacion se estiencle en calIes rectas. E n sus alrededores se labra gran
cantidad de maderas i se preparan en abundancia cascaras de lingue para las curtiCIuria2, cuyos productos constituym un buen ram0 de negocio de esta localidad.
Dista 60 k. a1 N. E. de Valdivia i 6 k. de la estaciou de su nombre a la linea CBrrea
en estudio a Vwlclivia.
ALDEss.-I-’itrzZfquen (2,376 hab.), situatcla en la eminencia de un hondo v a h
regado por 10s rios Atlipen i Tolten, i en la ribera sur del hltimo. Dista 33 IC. a1 S.
de Ternnco, a1 que pronto Io unir8 el ferrocarril actualmente en construccion.
Desde Pitrufquen coritinuarh a1 S. la linea fdrrca para unirse ccin Vnldivia.
Por rlecreto de 2 de Enero de 1897 se ha aprobado el plano de una poblacion
en este lugar con el nombre de Lisperguer.
ViZZarrica (166 hab.), vuelta a la vida el 1.0 de Enero de 1883, despues de
cerca de tres siglos en que fud destruida por 10s araucanos; esta en el estreino S. 0.
del lngo de su nombre. En la feclia iritlicada, i sobre las ruinas de la antigua ciudad, se did principio a la construccion de un fuerte i un cuartel. Esth a 170 k. a1
N. E. de Valdivia i 85 k. a1 S.de Tcmuco.
La antigna ciudad de Villarrica fn6 fnndada a principios de Abril de 1552 por Jercinimo de
Alderrte, que csploraba cstaa rejiones por 0rdi.n de Pedro de Vsltlivia. En nn cornhate dado el
7 de Frbrrro de 1662, en que fneron vericiclos i nltimactos 10s espofiolee qric la defendian, fu4
saqueada, quemada i completaniente destriiida por loe araucanos.

Collico (1,294 hab.), inmediato a. Valdivia.
INDUSTRIA.---En collico hai, entre otras, Ian importantes fitbricas signientes:
La fhbrica de jabon del sefior Enriqne Koch. Produce mas de 2,000 quintales a1 afio, que se
consunsen en Valdivirt i se esporta a divrrsos puntos.
La cnrtiernhre del sefior A. Stolzenhach. Produce 2,000 snelas rtl afio.
La fhhrica de cola del seiior A!fredo Krintzmann, Itt curtidurirt i molino del sefior J. Kuntzmann i la curtielribre de 10s sefiores €1011 i Moldenhner.

Pucon (200 hab.), fuerte, en el estremo S. E. de1 misino Iago, fuudado en Abril
del misnio afio. Dista 35 k. al E. de Villarrica i 205 at N. E. ds Valdivia. Pucon
significa rio interior.
Pnlquin, fuerte, como a 20 k. a1 E. de Pucon, fundado el inismo mes i afio.
Muquen, a 10 k. a1 S. 0. de Villarrica.
Cullinhue, a 33 k. a1 N. de Valdiria.
Imuljucli, a 70 k. al N. E. de Sa11 Jose i 100 de Valdivia.
CaLLe-Cane(680 flab.), en uua 6ija de terreiio a1 sur del rio de su nombre, del
que rlista 300 metros. i el cerro denomin:~doCuesta de Soto; se comunica con Valdivia por rnetlio del rio. Esta a 30 k. a1 E. de Valdivia.
Arique, como a 8 k. a1 E. de ChIle-Calle.
Cruces (649 [lab.), a 10 k. a1 S. E. do la villa de San Jose de la Mariquina, con
u n pcquelio per0 socorrido cmerio formado eu la ribera derecha del Cruces. Dista
23 k. a1 N. de Vddivia i 10 a1 0. de la linea €&rea en t-studio.
Qucule (40 [lab.), caleta al oste de la punta Ronca i a1 sur de la desembocn-lura
del rio de su nombre; el desembarcadero se lialla et1 la boca del rnismo rio, a 60 k.
a1 N. 0. de Valdivia i con comunicacion con el pueblo de Tolten. Esta caleta est6
por 10s 39O 25’ 43” de Itit. S.i 73O 13’ 45” de Ionj. 0.
LuGAmJos.-CCayz&
caserio indijena, sobre el rio Queule, a 7 k. de su desembocadura.
Los B d d o s , poco mas a1 interior, i a 5 k. del pueblo de Tolten.
Los Ulmos, a 35 k. a1 S. de Valdivia, en el camino de Valdivia a la Union,

- 420 con sus inmediaciones cubiertas de montafias de arboles de las especies 1 as variadas, i con el estero de su nombre casi en el centro.
Pidei (377 hab.), i Mulpun, sobre la linea fdrrea en estudio a Valdiv.ia i a1 sur.
Huelclzzci, antiguo caserio indijena.
Fzcta (viejo), a la derecha del rio de su nombre, afluente del Valdivi,a i a 28 k.
a1 S de esta ciudad.
Chaihuin, a la desembocadura del rio de su nombre, a1 S. de Corral . .
10s 39' 59' de lat. S. i 7 3 O 36' de lonj. 0. Chaihuin, en indijeno, sombra.
Quinchilca (453 hab.)
Antilhue, en la ribera sur del Valdivia, por donde pasara el ferroca rr il de Temuco a Osorno, ide donde partirti el ramal a Valdivia, de cuyo punto dista 30 k.
Pelduqzcin, con 1,261 habitaiites.
Otros lugarejos son: Futmnhue, Chamil, Angachilla, Piehoi, Imufitdi Rignoldi.
ISLAS.-LOS
rios Valdivia i Cruces forman algunas islas en este dep: tamento.
Las mas importantes son: la Teja, con 569 habitantes, que forma uno de 1s barrios
de la ciudad de Valdivia. Esta isla est& en la confluencia del Cruces COI el Valdi1,800 de
ancho;se halla bien poblada, algo cultivada i es asiento de imporcantes c:stablecimientos industriales.
El rio Valdivia en su desembocadura Eorma otras dos islas: la Isla de3 Rei i la
de Mancera, con 517 habitantes. La Isla del Rei ocupa una estension corno de 40
kil6metros de superficie; es medianamente alta i quebrada. La de Mane era mide
algo mas de un kil6inetro de largo de N. a S. i 600 metros de ancho de E . a 0.; es
algo plana i se leventa en su centro como 90 metros de la playa. Sus dos c?stremos,
el Frofiton i el Cnstillo elifrentan a la boca del Valdivia i Tornagaleones. La isla
se utiliza parte en potreros i parte en cultivo, principalmente en 1:ortaliza. Suconfiguracion favorece las operaciones de la pesca.
Ademas de estas islas, que son las principles, se forman otras mas p equefias,
corn0 la de Media Lma, Culebra, Safi Francisco, que esttin tambien habitadas i se
cultivan con provecho.
1

La isla Mancera lleva este nombre en honor del virrei del Perd don Pedro de Tole(lo i Leiva,
marques de Mancera, que a principios de 1645 mand6 una espedicion a las 6rdenes cle su hijo,
don Antonio de Toledo, a fortificar a Valdivia, i fortific6 esta isla, que Antes 10s ea1iaiioles la
habian denominada Constantino.

AGUASMINERALE%-En este departamento se encuentran ]as aguas minerales
de C!hiuchiu i Pal,yuin. Las de Cliiuchiu e s t h en la subdelegacion dc Quinchilco, a
120 k. de Valdivia, con regular camino; son aguas sulfurosas i liai calientes i frias.
Las de Yalguin se encuentran en la subdelegacion de Pitrufquen, a 200 k.a1 N.
de Valdivia i 50 a1 0. de la laguna de Villarrica, tambien con regular aimino; son
abundantes, calientes i sulfurosas.
CENTROSMINEROS.--&iCi& 10s Andes hai minerales de cobre en Panguipulli, a1 0. del lago
de su nornbre. Hitria la costa, en las Cusitus, subdelegacion de Corral, i en Chnuclzan, siibdelegacion de Ran JosB. Hai tambien or0 en criadero ciiarzoso en veta en las Casitas i Panguipulli.
E n Madre de Dios, subdelegacion de 8an ,JOB&,se encuentran estensos mnntos de Iavaderos
de oro, que abarcan una estension como de 60 kiI6metros cnadrados. Se han trabajsdo desde 18
Bpoca de la colonia.
Mantos de manganeso tambien hai en San CBrlos, Niebla i las Casitns, de la subdelegation
de Corral; en Punucapa i el Molino, de la subdelegacion de Cabo Blanco.
Mantos de carbon de piedra, en Pupunahue i Pidei.

FERROCARR~LES.
- La prolongacion del ferrocarril desde Teniuco a Puerto
Montt, cuenta en esta provincia con u n trarno de 68 k. 100 metros entregado a1
servicio pfhlico. Esta seccion se estiende de Pichi-Ropulli a Osorno.

'

1
~

- 421 Pichi-Ropulli est&a 69 k. a1 S. del pueblo de Antilliue, situado en la ribera S.
del rio de Valdivia; hntilhue se encuentra a 30 k. de la ciudad de T7aldivia.
A faIta de uii itinerario, dainos el siguinte trayecto de Pichi-Ropulli a Osorno:
Distaociaa

Kstaeioneg
____

Totales

Pnroiales

IC.

__

Pichi-Itopulli ..........................................
Rio Llollehue, primer puente .....................
Id.
segundo puente ...................

0
16
2
4
2
5
7
6
23

M.

-_
200
600
600
700

K.
~

0
15
17
22
24
29
37
43

750
150
100

6G
68
68

&I.

___
200
800
400
400
400
100
100
850
000
100

La line atraviesa el rio Llollehue en tres partes: en la primera tiene un puente
de acero de Z i metros; el segundo puente es de tres tramos i de 13U inetros de
lonjitud, i el tercer0 de 44 metros.
El pueiite sobre el rio Bueno tiene 110 metros de largo.
PROPIEDAD RURAL

Fundos rlisficos avaluados desde 30,000 pesos
COMUNA DE VALDIVIA
ROL PARA

Nombrea

Avallio

Subd.

La Teja .............................
Id. ..............................
' Id. ..............................
Id. ..............................
Id. ............................
Id. .............................
Mote.. ..............................
Lado del Rio ......................
Crucero.. ...........................

1897

$ 166,850
615,000
228,000
40,000
55,000
60,000
32,000
45,000
32,800
30,000
100,000
33,500
40,000
31,500
38,600
100,000

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

Collico.. ............................
Los Ulmos .........................
Chaniil.. ...........................
Pantano ............................
Chorocamayo i otros ...........

Bay0 .................................

Propietarios
Priichelle i C:
hnwandter Hnos.
Anwandter Hnos.
Cristiano Rndlof Ilijos
Gustavo Ehrenfeld
Schmidt i Woerner
Alberto Haverbeck
Chrlos Cousifio
Conrado Hafner
Conrado 13011
J. i C. Hunstmann
Conrado 2.0 Crischk
E. i J. Fehrenberg
Federico Geiwitz
Julio i Gustavo Manus
Alberto Thater i C."

COMUNA DE COBRAL
ROL PARA

Nombres

Chaihuin...........................

Subd.

Si."

1897
Avaliio

150,000

Propiotarios
Banco Mobiliario

OOMUNA DE CALLE-CALLE
ROL

Nombres

1897

PARA

Subd.

Antilhue ...........................
Huiti. ................................
San Pedro ..........................
Riirinahue .....................
Rebellin ...........................
Molco ...............................
La6 Lomas ........................

7."

Propietarios

Avaldo

$

Test. Emilio Aguero
Jos6 Manuel Gaete
CArlos Heisve
Miguel Ohando
Pablo Rorner
Juan Manuel Orellana
Edmundo Haverbeck

40,000

8."

,

80,000
60,000
40,000

,,
,,

40,000

9,

9."

30,000

30,000

COMUNA DE SAN JOSfC
ROL PARA

Nombres

Subd.
10

,,
,,
,,

7,

ii
>,

Propietarios

Avaldo

-

__

Toro, Dunquil i otro............
Potobla ............................
Chihuao ...........................
San Miguel i San Enrique ....
San Antonio i Pelchuquin ....
Plaza de Armas. ..........
Santa Maria .......................
Cuyinhue.. ........................

1897

$

33,000
60,500
77,000
33,000
44,000
60,500
38,600
49,500

Jorje Schuler
E. i H. Bclrtkhoff
Alberto Thater i C."
Test. Cosme Pdrez de Arce
ICilian Meckes
Manuel J. J i m h e z
Schumit i Woorner
Eduardo Manus

DEPARTAMENTO DE LA UNION
L~MITEs.-A~
N. el limite sur del departamento de Valdivia; a1 E. la cordillera
de 10s Andes; a1 S. el rio Bueno, desde su desembocadura en el mar hasta el puuto
en que se le reuiie el Pilmaiquen, i desde alii el curso de este rio i la laguna de Puyehue, i a1 0. el OcBano.
ESTENSION.-S.OOOkil6metrns cuadrados.
POBLACION
,013
. - ~habitautes.
~
SuBDELmacIoNEs.--Se divide en 10: l.a,Union; 2.", Pnillnco; 3.a, San Javier;
4.",Traiguen; 5.5, Rto Bueno; 6.8, Tiluco; 7.", Zspernnaa; 8.", Gullico: 9.8, Trumag;
lo.", Cuncos.
MUNICIPALIDADES
0 COMUNAS.-Tielle
2: uizion i .&o Bueno.
Comnnas
-~

Union ........................
Rio Rueno ..................

Bubdelegaciones que comprenden
l.*,2.a, 8.", 9 . * i 10 ...............
3.*,4.*, 6.: 6.8 i 7 . * . . . . . . . . . . . . . . . . .

POBLACION
DEL

DEPARTAMENTO.

..........

Poblacinn

de la8 comunafl
8,704
12,309
21,013

PARROQUIAS.
--Tiehe la parroquia de la Urzion, ausiliada por In vice parroquin
de Rio Bueno.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTRO
CrvIL.--Comprende 2: 1.a Ugtion, que se
€orma de la parroquia de este nombre, m6uos la que correstmnde a su vice-parroquia de Rio Bueno, i 2." Rio Bueno, dentro del distrito de esta vice-parroquia.
PUEBLOW

LA UNION,capital del departamento, con 2,830 habitantes. La Union ocupa
una planicie ondulada, rodeada de colinas, en un terreno bajo i hdmerlo. Su altura

LIL,ANQ'u w

i
~

~

~
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sobre el nivel del mar es de 25 metros, Es estacion de ferrocarril de Pichi-Ropulli
a Osorno.
Esth a 72 k. a1 S. E. de Valdivia, unida por un cainiiio p6blico que se descompone como sigue:
De Valdivia a Llacahue (puente .......
De
,,
a Santo Domingo (pue
,,
a Futa (Vega)............
De
De
,, a Chamil (puente)......
De
,, a Ulrnos (estero)................
De
,, a Tregua (estero)..................
De
,, a Huequecura ......................
De
,, a Dajllipulli ........................
De
,, a Union ..............................

7 kil6metros

359
37
48
66’
73

,,
,
9)

,,
3,

La Union fu6 fundada en 1821 por el gobernador don Cttyetano Leteliw, fundacion que fu6
aprobada en Marzo de 1822 por el Director Supremo don Bernard0 O’Higgins.

VILLAs.--Rio
Bideno (1,453 hab.), en una alta, estensa i hermosa plnnicie de la
ribera sur del rio de su nomhre, i a 70 metros sobre el nivel de sus aguas; pueblo
bastante adehntado, rodeado de ricos campos. Est4 :i 13 k. a1 E. de La Union.
(440 hat).), puerto fluvial sobre el rio Bueno, como a 50
ALDEAS.---T~UWX~
millas Aiites de su desembocadum, i a1 este de la coiiflueiicia de este rio con el Pilmaiyueu. Dista 12 k a1 S. 0. de La UII~OII,
30 a1 N. de Osorno i l k. i medio a1
0. de la estacion de Puerto Nuevo del ferrocarril de Pichi-Ropulli a Osorno.
E s t i unida a Osorno i a La Uiiion por una buena carretera
Trumag debe

si1

orijen a 10s misioneros que en esta provincia prestan servicio relijioso.

Por este puerto se hace un activo comercio. Se esporta buena canticlad de alcoholes, cereales, suelas, i en segunda escala, lana, lingue, charqui, grasa, manteca, crin.
Puerto Nuevo, estacion del espresado ferrocarril, sobre el rio Bueno. Est&llamado a ser un pueblo de mucha importancia cuando se establezca el trlifico por
ferrocarril entre Valdivia i Osorno.
DajZl&ulli (1,038 hab.), del rnismo orijen que Trumag, hacia el oeste del rio
Llollehue i a 10 k. a1 N. de La Union. Est&a 10-2 metros sobre el nivel del mar.
Cudico (813 liah ), a 10 k. a1 N. 0. de La Union i 6 a1 0. de Dajllipulli.
Chafnil, a 43 k. nl N. de La Union.
LUGARZJOS.
-Puillaco, Auquirzco, Campo Smto, Centinela, Punpuico, Ranco.
AGUAS
MEDICINALES.-A
iumedimiones de la laguna de Ratico, coin0 a 70 k.
de La Union, se encuentran bafios calientes azufrados con propiedades medicinales.
CENTROSMINEKOS.-Hai estensos montes de carbon de piedra en Catamutun i en Rauoren,
estos dltirnos cortados por la linea ferrea entre Valdivia i Pichi-Ropulli.

PROVINCIA

DE LLANQUIHUE

C R E A D A P Q A L E I D E 22 D E Q C T U B R E D E 1861

JEN1I:RALIDADES DE LA PROVINCIA
L~~KITEs.-AIN. el rio Bueno, desde su dese1nbocadur:r Iiasta $11confluencia
con el Pilmaiqueii, 01 curso de este rio i la laguna de Puyeliue; a1 E. 10s Andes; a1
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S. el canal de Chacao, eiisenada i rio de Camau i la parte continental hasta el grado
47 de latitud S., i a1 0. el Ocdano.
~STENSION.-20,260 kil6metros cuadrados.
Pos1,ac10~.-78,315 habitantes.
DrvrsIoN.-8e divide en 3 departainentos: Osorno a1 N., Llanquihue a1 E. i Cavelmapu a1 0. i S.
PUERTOS
DE MAR.-~'osee el puerto mayor de PuertO Monntt, i 10s habili tados de
Calbuco, Maullin, i Boca del Rio Bueno, dependientes de la Aduana dc3 Puerto
Montt.
PASOS
DE CORDILLERA. -AI N. del volcan Tronador, entre el rio Pcmlla i la
laguna R i a , que est6 inmediato a1 lago Nahuelguapi, se encuentra el boq:uete Pireg Rosabs, a 1083 metros de altura sobre el nivel del mar. 3 1 Errhzzc.iriz 0 Puyehue, que nace de 10s cajones de 10s rios tributarios del Puyehue, i el hist6rico
paso de Bariloche o Vuriloche.
MoNTA5As.-La cordillera de 10s Andes en esta provincia, en sus ranaificacio, imporl;ancia,
nes occiaentaies, presenta aigunos picos ae
tanto por su eilevacion
coin0 por el aspecto pintoresco que ostentan sus cimas, cubiertas de nieves eternas.
Entre ellos se mencionan:
El Pzctiagudo o Rupanco, a 2,548 metros de altura sobre el niar, quc3 6ltimamente ha estado en erupcion, lanzando lluvias de cenizas i de vapx e s su lfurosos.
El volcan Osorno. mas a1 S., a 2,257 metros.
El Tronador, a 3,108 metros, cubierto casi constantemente de niieve i (p e debe
su nombre a 10s incesaiites estrdpitos que causan 10s aludes o t6mImnos (le nieve
que se desprenden de sus flancos helados.
El Culbzcco, a 1,691 metros, situado a1 S. E. dellago Llanquihuc3, conf 'orma de
cniin
~ n c en
l o si1 nisniclw mt/l
nnr Inc, ai0
lut, S.,. i
---- d ~ s t r n-.--- 41'
- - 2'
-' d--e _---.
- 72O 3t3/ 35" de
---- =-lonj. 0. El Calbuco ha estado en activa i violeuta erupcion a fines de 1893, arroiando cenizas i arenas volc&nicas en una estension como de 100 inillas de radio,
ista Castro,
1 mas a1 S.
. 1
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sefior Alberto

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

Slulfsto de sodio ..........................

..
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7"

0.01 *

I
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UIV U"

UVUl"

.....

0.09%

.....

0.20

.....
.....

0.10 8
0.43 P

......

99.79%

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

12%

Segun este extimen, 10s CIomponentes quimi cos de la ceniza son :favorables
ara
la vejetacion de 10s terrei10s invadidos por 1
P rn1
F,I rum?
ZI
del R,~lnnc:avi1 a. z . 1 ~ 4 J--~ I -~ -L Nde
) ~altura.
---- , R..1I..n
....CIF!
.....in....nesemhnnn.dilrrt
..
El Bartin, a 4 millas a1 oriente de la boca del IZeloncavl, en la costa sur.
El Hornopiren, a1 lado N . de la desembocadura del rio Comau, por 10s 41' 5'I'
45'' de lat. S. i 72' 21' 30" de lonj. O., a 13 millas a1 S. del volcan Yates i COn
1,672 metros de altura.
TT..,
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I

7
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El Huequd, en la peninsula de Chulao, en el continente, por 10s 42' 15' de Iat.
S. i 72O 39' de lonj. 0. Terminn en un picacho vertical mui caructeristico.
El volcan Mirtchimcioida, a 2,400 metros de altum; el volcan Corcocado, a 2,250,
i el cerro Yanteles, a 2.020 metros. El Miuchiln&vida,llamado tambien ChaZZupir&n,
est& como a catorce millas a1 este de la costa, por frente a las islas Desertores; se
halla cubierto de iiieve i su forma semeja una silla de inontar. Todos estos montes
se encuentran en el continente, frente a la isla Grande de Chilo6.
La costa, que queda separada de 10s archipidlagos de Guaitecas i Chonos por
el canal Moraleda, es alta i se levanta rsipidamente desde la misma orilla del
mar. E n ella descuellan 10s montes Melimoyu i Macu. El Melimoyu es notable por
sus cuatro picachos blancos que se levantan de su cumbre siempre cubierta de
nieves. Est&situado a1 sur del rio Palena, frente a la isla Mulchei; se eleva a 2,580
metros. El de Maca es tambien mui notable; tiene una altura de 2,960 metros i
est&situado entre el canal Gai i el estero Aisen, que parten del continelite i desernbocan en el canal Moraleda.
Otro monte importante es el de Sarz Vulentin, en el continente, frente a la
peninsula de Taitao. Su altura es de 3,870 metros.
AIS. del lago de Todos 10s Santos, contorneada por el 0. por el rio Petrohu6 i a1
E. por la laguna Cayutud i rio Reloncavi, se levanta la Cordillera de Sunto Domingo.
La Cordillera de la costa muere en esta provincia, cortada por el canal de Chacao, para manifestarse en las islas que componen el archipidlago de Chilo6.
LAGOS.-EI~esta provincia se encuentra el lago de mayor estension de la
Rephblica: el de Llarzquihae. Su superficie es de 740 k. i su forma tiene la figiira
de un pent&gonoirregular. Su mayor diagonal, dirijida de N. a S., mide 33 k. Esta
a 43 metros de altura sobre el nivel del mar i es navegable por diversas ernbarcaciones. Dista 23 k. a1 N. de Puerto Montt i un buen camino carretero une esta
ciudad con Puerto Varas, aldea situada en la orilla S. del lago. La costa occidental
del lago presenta el mas hermoso panorama por sus colinas suaves i pintorescas,
sus prados i bosques i la vista de 10s Andes, en que se a h a el volcan Osorno con
su forma de un con0 perfecto cubierto de nieves, i cuyas faldas, de oscuras montafias, vienen a perderse en las aguas del lago.
El lago de Todos 10s Santos, a1 E. del anterior, entre 10s volcanes Osorno, que
lo domina por el O., separiindolo del lago Llanquihue, i el volcan Tronador por
el E. Tiene una superficie de 130 k. cuadrados i ostenta en su centro un hermoso
islote llamado el Chiwato. A1 S. del lago se forma la ensenada de Cayutue'.
La laguna de Cayutue', un poco a1 S.del lago de Todos 10s Santos; en ella
desemboca el rio Concha, a 225 metros de altura sobre el mar.
EL lago Puyehue, que se ha mencionado ya en la provincia de Valdivia, como
que por mitad forma el limite de esa provincia con la de Llanquihue.
El Rapunco, al S. del Payehue, con 22 k. de lonjitud de E. a 0. i 5.6 en su mayor
anchura. Es mui profundo i contiene en su parte oriental algunas vertientes
termales.
El Chapo, a1 S. E. del volcan Calbuco i a1 N. E. de Puerto Montt, poco esplorado, i cuya superficie se estima en 105 k. cuadrados.
R1os.-El Rio Bueno, que es comun con la provincia de Valdivia; recibe por
el sur el Rahue, que sale del lago Rupanco i que tiene por afluente por su derecha
el arroyo Pichil, el rio de Ins Damus, que se le junta a1 norte de la ciudad de Osorno,
i por su izquierda el Coihueco i el Negro, que viene directamente del sur i que tiene
su orijen en las montafias de la cadena maritima. El Ralme, desde su orijen liasta
la deseinbocadura en el Bueno, recorre 95 k. El Rio Bueno en su desembocadura
forma una barra; pero con buen tiempo 10s pequefios vapores pugden cruzarla i
llegar hasta Trumag, que est& a 50 millas a1 interior.
El rio Pilmaipuea, que es comun tambien con la provincia de Valdivia, sepaSilOQRAPfA
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r h d o l e desde el orijen del rio en el lago Puyehue hnsta su confluencia oon el BUeno,
frente al pueblo de Trumag.
E l rio Petrohue, que sale de la laguna de Todos 10s Santos i desagua en el golfo
de Reloncavi.
El rio Peullu, que nace en la region andina, a1 N. del volcan Tronador i desemboca en el lago de Todos 10s Santos.
El Banco, que se forma a1 S. del mismo volcan i desemboca en el mimo lago.
Coihuiiz, que sale del lago Cliapo i desemboca en el golfo de Reloncavi, recorriendo 25 k.
Todos estos rios riegan 10s departamentos de Llanquihue i Osorno.
El departamento de Carelmapu esta regado por el caudalaso Muullin, que sale
del lago de Llanquihue, i que despuds de uti curso de 88 k. desagua en el mar
formando ancho cauce. Este rio tiene por tributario el Negro, que se forma a1 costad0 oeste del volcan Calbuco, atraviesa el camino p6blico de Puerto Montt a Puerto
Varas i se echa en el Maullin a 16 k. mas abajo del punto en que 6ste sale del
lago Llaiiquihue. Ademas del Negro recibe el Maixllin por el sur, el Gato, Gbrnex,
Cebadab, Olmopulli, Peiiol, Sun Pedro Nolusco i Curiquilla con su afluente el Chilca,
i por el riorte el Coliguul, Oscuro, Puelpn i el Culubie que, con el Quenuir a1
vaciarse en el Maullin, forman un delta.
El Maullin, como a 35 k., en el punto denominado el Salto, a1 dar una vuelta,
forma una cascatla como de 30 metros de altura, i 25 k. mas abajo forma una isla
que tiene el nombre de Ortzixar.
El LZico, que desemboca en el sen0 de su nombre, a1 N. de Punta Estaquilla;
tiene su orfjen en el llano central, donde se le conoce con el nombre de rio Frio i
lo incrementan algunos arroyos. Serpentea a1 traves de la costa i es navegable por
20 millas desde su boca; sus riberas son boscosas i sus aguas abundan en peces.
El byan.Luis, que desemboca a1 S. de la punta Capitanes.
El rio Puelo, que trae su orijen de las faldas sur de las montafias del Tronador,
atraviesa el lago Tcgua-Tagua,desagua en el canal de Reloncavi.
Las riberas del canal de Relolzcavi se encuentran cubiertas de bosques i presentan valles de pendientes bastante suaves, a cuyo estremo se divisan superficies
planas. La entrada del canal de Reloncavi en el golfo de su mismo noinbre se
encuentra en el paralelo 41° 43' de lat. S.
El rio Cornau, que desemboca entre las puntas Gualaihud i Chulao, recorre 17
millas, con un ancho medio de 2 i de una profundidad mui crecida. El rio recibe
varios afluentes por Ambos costados, i en su orijen ee le vacia el rio Bodzcdakue,
que es bastante caudaloso i de largo curso.
Por 10s costados del Comau se forman estuarios de gran estension, como el de
Cohuelmo, Quitulhuepen, la ensenada de Marilemo. En 10s contornos se estienden
valles i bosques abundantes en maderas.
El abra o estero de Reiiihue, como a 20 millas a1 S. del estero de Comau, frente
a las islas Chauquis, que penetra en el continente mas de 10 millas. En sus contornos se corta madera i se han establecido ftibricas de aserrar.
El Palena, el mayor de todos i talvea el mas caudaloso de 10s rios de Chile,
tiene su orIjen en una gran laguna formada en un valle de la cordillera, i en su
principio lleva el nombre de Carrileuje. Es navvegable por mas de 15 millas, i desemboca en el golfo Corcovado, al S. de punta Guala, enfrentando el estremo N. de
las islas Guaitecas, de la que dista 25 a 30 millas. E n su desembocadura tiene 400
metros de anchura, ensailchiindose hasta 900 a una milla, despues se inantiene en
un aacho variable de 500 a 300 metros.
La desembocadura del Palena estA por 10s 43' 40' de lat. S.
Parece que fu6 a este rio Palena a1 que se llam6 en la antiguedad Rio de 20s Ce'sarts i el
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bonia existir poblada de espafioles en la Bpocs de la conquista.

E l &.sen, que desembocaen el fondo clel abra o estero de su nombre, el cual
derq u a en el canal Moraleda, frente a la isla Victoria, por 10s 4 5 O 24’ de lat. S.
C O mo a 3 millas aritcs de su desembocadura recibe, por el N., el rio de 10s Palos, i
mais a1 interior, por el S., el rio Blanco.
El de 10s Kzcemules, que desagua eri el abra o estero de 10s Elefantes, frente a
la isla de Simpson, por 10s 46’ 6’ de lat. S.Este rio corre por un estenso valle de
la t:ordillera i esth forniado por variae corrientes, entre ellas dos gruesos riachuelos.
El valle que recorre este rio Io frecuentan graii n6mero de huemules, animales
l‘q: e no se eiicuentran en otros puntos de la costa occidental de la Patagonia. Este
rio iio es navegable por ser mui bajo, lo que lo hace estar espuesto a grandes avenidas.
El San Tadeo, que deseniboca en el golfo de San Estdban, uno de 10s que se
forInan en el interior del golfo de Penas.
Estc rio, a 7 niillas Bntes de SLI desembocadura, se divide en dos brazos. I31
:ho de su bocn es de 40 a 50 metros; a 3 millas a1 interior llega a 270 i despues
zosta gradualmente.
PIcoDucTos.--La agricultura, i principalmente la labranza de sus escelcntes i
ab1indantes maderas, forman las inclustrias de mas importancia en Llanqnihue. El
establecimiento de colonos aleinanes ha dado a esta provincia uri poderoso impulso.
En esta provincia hai la misina variedad de rnaderas que en la de Valdivia i
c) 1‘ izas bosques mas abundantes. No es raro encontrar Brboles que, a una altura
de u n metro del suelo, rnidaii 4, 4.5, 5 o mas metros de dihmetro.
En esta provincia, en que la propiedad rural no est& constituida, se estBn mansurando
terirenos para entregarlos a la colonizacion.

CosTa.-I,a

811s

costa de esta provincia principia en la desexnbocodura del rio

RU eno, da vuelta a1 S. E. por el canal Chacao, comprende el gol-fo o sen0 de Re-

lonlcavi i contin6a por la costa del continente al s. hasta e1 paralelo 4 7 O .
A 5 millas a1 S. de la deseinbocadura del rio Bueiio se encuentra la caleta
Mi lagro, que es reducidn, pero regularmente abrigada, estando su niejor surjidero
a1
I3. de la ensenada. El descmbarcadero est& por 10s 40’ 26’ 10” de lat. S. i 73’
._
45’ 30/ lonj. 0. AI N. 0. de la caleta, donde desemboca el rio Tra7mile0, hai uri
caleton mui abrigado.
De la caleta Milagro sigue, a 6 inillas 81 S.,la caleta Baizdwas, con mal sur,jidero, aun en h e n tiempo. Esta caleta, llarnadx por 10s indios Choroichalbzcen, est&
cerrada por el S.por la punta de Pitcat~ihzce,que es gruesa, cscarpada id t a .
Coino a G millas de la pinta precedcnte se a h a la bahiir del Mwzaaizo, con mil
abrigo i des~mbarcaderobastante malo i niui continjente. Sigue lncgo la caleta i
punta denoininada MuilcopuB, con regular desembarcadero en el estrerno 0. La frecuentan 10s iridijenas ctel valle central, que ocurren a ella a mariscar.
A 9 millas, siguiendo la costa S 0. de Muicolpud, estsi el cabo Comphs, que es
la punta mas notable de un gran tramo de esta costa. Iriinediatainente a1 N. E. de
este cabo se encuentra la rada Ranu, sin importancia, donde se vacia el rio R u ~ u .
1Juego deseinboca el rio Hueyelhue, de regular caudal.
Del cabo Comphs sigue, a poco mas de 3 millas a1 S., la p n t a i caleta C6ndor.,
con mediocre ancladero i desembarcadero, que ofrece abrigo para 10s vientos del
S., pero est6 espuesta a 10s del 0. E n 10s bosques vecinos abunda excelente madera de construceion, mui especialmente alerce. A una inilla de la caleta desemboca
el rio Chalgunco, que se forma de varios arroyos de la cordillera do la costa, llamada aqui cordillera de 10s Alerces.
Desde punta 06ndor sigue, a 9 millas a1 S., el cnbo kim A~ztonio,que es una
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A1 S. del cabo de San Antonio se abre la bahia de San Pedro, limitada a1 N,
por el espresado cabo i a1 S. por el cabo Qacedal. Tiene 7 millas de boca por 2 de
saco. Su fondo es moderado sobre arena, pero se encuentra del todo espuesta a la
mar que producen 10s vientos del 4.”cuadrante. Contiene en su parte S. dos caletas,
llamadas Manxaiao i Guayusca. La del Mauzano esta inmediatarnelite a1 E. de ]a
punta San Pedro, con capacidad reducida; en ella deseinboca el arroyo de si1 noinbre. La de Guayusca, que se encuentra por los40° 51’ 21” lat. S.i 73’ 55’ 48” lonj.
O., es pequefia, pero ofrece mejor tenedero i deseinbarcadero que la anterior. En
el rincon N. E. de la bahia de San Pedro deseinboca el rio Lliuco, de regular
caudal.
E n la bahia de San Pedro ech6 ancla, el 17 de Setiembre de 1644, la nave que mandaba Juan
BautistaPastene, de 6rden de Pedro de Valdivia. El capitan Jer6nimo de Alderete, que acornpaiiaba
a Pastene, tom6 poseeion d e estas tierrae en noinbre del rei de Espaiia i del gobernador Valdivia.
Estoe esploradores denominaron San Pedro a la bahfa por el nonibre de la nave con que esploraban.

El cab0 Quedal, que est6 a 7 millas a1 S. del cab0 San Antonio, es la punta
inas avanzada del occidente de la costa de Llanquihue; es liinpio en su redoso i de
regular altura. Cerros boscosos respaldan el cabo a poca distancia de la costa,
Del cabo Quedal sigue a1 S. una costa un tanto c6ncava, accidentada en el
espacio de diez millas que media entre el cab0 Quedal i la punta Capitalzes, que es
un poco saliente. A 5 millas a1 S. del cabo Quedal hai uua pequeria caleta que se
denomina Sam Luis.
A 14.5 inillas a1 S. de punta Capitanes est& punta Estaquilla. En este largo i
desoIado tramo de costa solo se nota como accidente la ensenada de Llico, a 3
millas a1 N. de Estaquilla. En la ensenada deseinboca el rio Llico. A una milla a1
N. E. de punta Estaquilla est&la bahia del mismo nombre, sin utilidatl alguna.
Inmecliatamente : ~ lS. de punta Estaquilla, a 14 milla, se encuentra la caleta
Purga, que da abrigo a pequeiias embarcaciones, i a 8 inillas inas a1 sur est&la
punta Quillayua, llamada tambien Godoi, en donde la costa forma hhcia el sur una
gran ensenada de dos millas de boca por una de saco, donde se encuentra el puerto
Godoi, que es mal abrigado.
AI 0. de puerto Godoi est& el escarpado morro de Varilbasmh.
Del morro o punta Godoi se forma hacia el sur la gran bahia de Maulha, que
terinina a1 sur con la puuta CFuocoi, punta notable por ser el estremo del continente i donde se abre el canal de Chacao. La bahia tiene forma circular i mide diez
millas de boca por cuatro de saco. E n su centro, a cuatro millas a1 sur de punta
Godoi, desemboca el rio Maullin.
A tres millas a1 N. 0. de punta Chocoi se encuelitran 10s Farellones de Carelrnqpu,
que cierran por el S. 0. la loahia de Maullin. Son cinco, rodeados i unidos por rocas
que 10s hacen formar iin conjunto como de dos millas de largo. A1 estremo N. 0.
estB el mayor, el Farellon Grandee,que tiene 43 metros de altitud.
A1 sur de 10s farellones, conio a rlos millas, est& la isla de Doca Sehasficnna,
que dista 1.7 milla a1 E. de punta Chocoi, i a la entrada del caual de Chacao. Tiene
1.35 inilla de largo, 0.75 de ancho i 53 metros de altura.
El c a m l de Chacuo separa el continente de la isla de ChiloB. Corre en una estension de diez i mieve millas, teniendo una milla en su rnenor anchura, que esth
entre la punta Santa Teresa en el continente i la punta Sail Gallan en la isla, corn0
a las dos o tres millas de la salida 0. del canal. El canal da entrada a1 golfo de
Relowavi i al golfo de Anctcd, que separa este dltimo la isla grande de Chilo6 del
continente.
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lado del continente, se encuentra despues la punta de Carelmapu, a tres millas de
la de Chocoi, i como a 15 la punta de Coronel, dejando en este espacio una costa
baja i limpia, sin ningun punto notable. La punta de Coronel se encuentra en el
estremo N. E. del canal de Chacao, donde el mar se abre para formar 10s golfos de
Relongavi i Ancud a que nos hemos referido.
Desde la puuta de Coroiiel sigue hasta Puerto Montt una costa sumamente
accidentada, forinada de bahfas, puntillas, hncos, i rorleada de inultitud de islas
pobladas i cubiertas de vejetacion, que forman entre si grsn ndmero de canales.
En esta situacion estR la bahia de Huito, en el continente, mui c e r a de Calbuco.
El golfo o sen0 de Reloncavi principia donde termina el valle central del territorio i constituye el cabezo N. del golfo de Ancud; tiene una forma mas o m h o s
circular i es mui profundo. Mide 22 millas de largo de N. a S. i poco m h o s de
ancho de E. a O., cerrhndolo por el S. las islas Pulupui, Queullin, Nao i punta
Aulen. Entre las corrientcs que recibe el golfo, figura en primer tdrmiuo la de
Reloncuai, que le peiietra hicia el E. Es vnsta i profunda i so entra en una estension corn0 de 28 rnillas a1 traves de la rejion sub-andina.
Frente a la desembocadura se levantan 10s farellones de Caiczlra, que son unas
grandes rocas tapizadas de arboles, donde rompe un fuerte oleaje, i que sirven de
descanso a 10s lobos marinos. AI norte de la salida se alza el mnrro de Horno.
Siguiendo el cordon de lagos que se encuentran en esta comarca, es indudable
que el golfo de Reloncavi fu6 tambien un lago, que se abri6 despues a1 S. por las
aguas del ocdano, cuando se precis6 el ~ l t i t n orelieve del archipi6lago de ChiLo6.
Desde el canal de Reloncavi, que desemboca en el golfo de su mismo nombre,
se sigue a1 S. una costa de terrenos mui accidentada. En esta costa, la linea de la
cordillera andina, entre 10s paralelos 42' i 44O, est&marcada por u n alto encadenamiento de cerros. Este encadenamiento deja a1 lado de Chile 10s grandes sistemas
fluviales del rio Puelo, Bodudahue, Corcovado, Vuta Palena i otros, C O K ~sus $9tensos valles. Pertenecen a esta rejjon 10s importantes valles que se denominan
Valle N24eu0, tributario del sistetna fluvial Pnelo; el del Diez i seis de Octubre, con
sus abundantes pastos i lavaderos de oro; el Yalle Frio, el valle Superior de Carriletzfo.
IsLas.-Entre las numerosas islas que se forman en el golf0 de Ancud i en el
sen0 de Reloncavi, que pertenecen a esta provincia, merecen mencionarse las
siguientes:
La de Abtao, %, 7 millas a1 E. de punta Coronel. Afecta la figura de media
luna; mide tres inillas de largo, 700 metros en su mayor anchura i 47 de altitud
en su cabeza N. 0.
La de Lagartija, a 2 millas de la Abtao, con 120 metros de dihmetro i 17 de
a1ti tud.
La de Queno, a 5 millas de la Lagartija. Tiene un perimetro de 8 k., un ancho
medio de 1,200 metros i 35 de altitud.
La de Q u i p a , casi pegada a la costa, a 2 millas a1 N. E. de la Lagartija; tiene
como 5 millas de largo i 2 R 3 en su mayor anchura. Esth bien poblada i cultivada.
La de Culbuco, entre la de Quigua i Queno; mide tres millas de largo por 2 de
ancho i 26 metros de altitud. Tanibien est&bien poblada, como que es el asiento
del pueblo de su noinbre, capital del departamento de Carelmapu, que ocupa el
Bngulo N E.
La de Chidhuapi, a 1 milla a1 N. E. de la Queno; tiene 4,600 metros de largo,
1,700 de ancho medio i 25 de altitud media.
La de Tabon, la mas meridional. Esta isla es aumamente irregular i las altas
mareas la dividen en tres, que se denominan Ito, Lin i Polmallelhue. Toda ella tiene
la forma de pata de gallo. Se estiende de E. S. E. a 0. N. 0. por 6.5 millas, con
un perfmetro de 35 kil6metros. Su estremo 0. queda a 2.3 millas a1 S. de la Queno.
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mas de 8 millas de lonjitud, con una anchura mui variable i 75 metros en su mayor
altura. Esta poblada i cultivada. La riegan varios esteros, como el de Chop, Chauquiar i QuiPzched. Tiene tambien algunas lagcnas pequefias.
Las pequefias isletas de Chaullzn i Tautil.
La de Guar, hermosa isla a1 N. de la anterior i dentro del golfo de Reloncavf.
Se. alarga de E. a 0. por 5 millas i tiene u n perfmetro de 22 miltas. La rodean
varios estuarios que le sirven de surjidero. Tiene pegxdo a1 E. la islita Mullilia, a
la cual se puede pasar a pi6 enjuto en la brtja marea. Cuenta con numerosas casas,
terrenos cultirndos i una capilla de 10s padres jesuitas de Puerto Montt.
La de Haillen, a 4 millas a N. 0. de la anterior. Su perimetro alcanza a 18,000
metros. Su mayor anchura de E. 0. llega 5,440 metros i de N. a S.a 5,040. Su superficie es de 1,474 hectareas.
La de Queullir, que ocupa el estremo S.E. del golPo de Reloncavi i lo cierra,
puede decirse, por el S. Mide algo tnas de dos millas de largo por una de ancho.
Esta a 2.5 millas de la estremidacl S. E. de la isla Puluqui.
La de Chullir, en la parte media de la costa, entre el ramal de Reloricavi i la
desembocadura del estero de Comau.
La de Llancahzci, en la desembocadura del estero de Comau. En una de las
riheras de esta isla exieten aguas minerales calientes.
Por ultimo, I:i de Tenglo, que es la mas setentrional del golfo de Reloncavi.
ancho
Esta casi pegada a1 continente, separada por un canalizo estrecho, con u i ~
inedio de 200 metros. Mide 5 kildmetros de largo, SO0 metros de ancho medio i
una superficie rle 433 hectareas. Abriga por el S. 0. la rada de Puerto Montt, i a
sus habitantes sirve de lugar de recreo.

DESCRl PClON DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMEXTO DE OSORNO

LIMITES.- A1 N.la laguna de Puyehue i 10s rios Piltnniquen i Bueno; a1 E.
10s Andes i el rio Maipu6, desde su confluencia con el Negro hast%su desembocadura en el Rahua; a1 S. una linea desde el cabo de San Atitonio h a s h el orfjen del
Maipud i el curso de este rio hasta su confluencia con el Negro i la laguna de RUpanco i rio Rahue h a s h su union con el Maipnt5, i a1 0. el Ocdano.
E S T E N S I O N . kil6nietros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
PoBLAcIoN.-~~,~OS
habitantes.
OsOrnO; 2.a, C U h C O ; 3.&,L U S Darnas,
SUBDELEGACIONES.-~e divide en 12:
4.",Cancura; 5.", Rahue; 6.", Maip24 7.", La Costa; S.",Quilacahuin; 9.", EL Roble;
10, Pilnaaiquen; 11, Trumag, i 12, Trurnalhue.
MUNICIPALIDADES
o coMuNas.-Tiene 3; Osorno, #an Pablo i Riaclzzcelo.
Comun as

Subdelegwiones que comprcnden
~
_

Osorno...............
San Pablo ..........
Riachuelo ..........

l.n,2.", 3.. i 4." ....................
8.", 9.", 10, 11 i 12..................
5.", 6.", i 7.*..........................
POBLACION
DEL

DEPARTAMENTO.

..........

Poblacion
de las comunas
_

14,696

9,778
10,035

34,408

_*

431

-

Pa.BRoQnIas.-Comprende una que lleva el nombre del departamento, ausilia.
da con la vice-parroquia de Trarnalhue.
C I V I L . - COnSta de 4: 1.' OSoY?W, que
CIRCUNSCRIPCIONES DEL REJISTRO
comprende la parroquia de su denominacion, m6uos la parte internada en el departamento de Llanquihue y la que abraza su vice-parroquia de Tramalhue; 2.", 8a.n
Pablo, dentro del distrito de la vice-parroquia de Tramalhue; 3." San Juan de la
Costa, i 4."Quilacahuin, que torna el territorio de las subdelegaciones 7.', 8." i 11.
PUEBLO^

OSORNO,capital del departamento, con 4,667 habitantes. Est& asentada sobre
un sitio pintoresco hhcia el hngulo que forman en su confluencia el Rahue con el
Danias, que la limitan el primero a1 SO. i el segundo a1 NE. El terreno en que esth
fuiidada es plano, con una pequefia inclinacion a1 norte, i abrigada a1 X. i E. por
una pequefia colina cubierta en parte de bosques. Dista 43 kil6metros a1 S. de la
Union por ferrocarril.
Osorno est&a 25 metros de altura sobre el mar.
E l ferrocarril de Pichi-Ropulli a Osorno inaugur6 eu servicio entre la Union y Osorno el 21
de Dicienibre de 1895, dando paso a Ias locomotoras y carros.
Entre el departamento de Osorno i Ias colonias arjentinas que e s t i n situadas al S. del lago
Nahuelguapi se e s t i desarrollando algun comercio por el paso de Puyehue.
E l 27 de Marzo de 1658, el gobernador don Garcia Hurtado de Mendoxa ecb6 10s cimientos de
esta ciudad, dindole el nolnhre de Osorno, en recuerdo del nombre del condado de su abuelo
materno don Garcia Hernindez Manrfquee.
Antes, en 1553, habia sido esplorada esta rejion por Francisco de Villagran, de 6rden de
Pedro de Vald'via, para fundar una ciudad, proyecto que no se alcanz6 a llevar a cabo.
Osorno fu6 despoblado i abandonado por 10s espafioles en 1604, despues de una s6rie de
sufrimientos por causa de 10s ataques de 10s araucanos.
Por fin, fu4 repoblada por don Ambrosio O'Higgins en Enero de 1796.

VILLAs.--~ramalhue o villa de la mision de Sun Pablo (840 hab.), un poco a1
S. de Pilmaiquen, en terreno llano i con calles cortadas en hugulos rectos. Est&a
30 k. a1 N.E. de Osorno i 1'0 a1 0. de la linea fdrrea en proyecto de Union a
Osorno.
Tramalhue, lleva tambien el nombre de San PabZo en honor del misionero capuchin0 Frai
Pablo del Royo, arrebatado al aprecio i respeto de sua moradores el 26 de Abril de 1886, deepues
de haber dedicado mas de 30 afios a su progreso, i a quien debe su estado actual de adelanto.

Cancura (Vaso de tierra roja) (440 hab.), en la mhrjen derecha del Rahue i en
el punto en que se atraviesa el camino que conduce de Osorno a Puerto Octai,
puerto del lago de Llanquihue. Dista 36 k. a1 S. E. de Osorno i 26 de Puerto Octai, del departamento de Llanquihue.
Por decreto de 15 de Junio de 1893 se le di6 el titulo de villa.

ALDEA~.-SU
Juan
~ de la Costa, a 25 k. a1 0 de Osorno.
Pichil, a 30 k. a1 S. E. de Osorno, 10 a1 N. de Cancura, i en la orilla derecha
del Rahue.
Coihueco, a 15 k. a1 S. de Cancura i 41 a1 S. E. de Osorno.
El Roble, a 30 k. a1 N. de Osorno, por donde pasarh el ferrocarril que unirti a
Osorno con 10s pueblos del norte.
Huiknza, vii lorrio, con 160 habitantes.
Rio Negro, a 35 k. a1 S. de Oeorno.
Quilacahzcin, a 36 k. a1 N. de Osorno.
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Bellavista, a 5 k. a1 N. del Roble i 30 a1 N. de Osorno, entre Quilacahuin i el
Roble.
Riachuelo, cabecera de la comuna de su nombre i de la circunscripcion del
Rejistro Civil de San Juan de la Costa.
LucaREJos.-Remehue, Chuyaca, ?ichilcura, Rahue, Chacayal, Colhue, Tres
Esteros, Quiten (en indijena, cola).
AGUASxEmcINALEs.-Como a 8 o 10 kil6metros a1 S. de la laguna de Puyehue, como a un dia de camino de Osorno, se encuentran Ins vertientes de Puyehue, que alcanzan a una temperatura hasta de 60° centigrados i que se consideran
eficaces como aguas medicinales; tienen un fuerte olor a azufre que esparce la evaporacion por el espeso bosque de que se encuentran cubiertas.

DEPARTAMENTO DE LLANQUIHUE
L~MITEs.-A~N. la laguna de Rupanco i rio Rahue; a1 E. 10s Andes; a1 S. el
rio Puelo i sen0 de Reloricavi i siguiendo la parte continental hasta el grado 47 de
lat. 6. (l),i a1 0. el rio MaipuB, desde su confluencia con el Negro hasta su union
con el Rahue i por una linea desde la confluencia de 10s rios Negros i Maiqu6 hasta
la punta de Guatral, en el golfo de Reloncavi, pasando por el salto de Maullin.
ESTENBION.- 7,760 kil6metros cuadrados, sin incluir la costa continental entre
el rio Puelo i el grado 47.
P o ~ ~ ~ c t o ~ . - - - 2 1habitantes.
,141
SUBDELEGACIONES.-se divide en 6:
Puerto Montt; 2.a, Guatral; 3.", La
Laguna; 4.", Reloncavi; 5.",Rio Negro, i 6.", Octai.
o comuNAs.-Tiene
3 : Puerto Montt, Frutillar i &hi.
MUNICIPALIDADES
Poblacion

Comunas

Subdelegaciones qua comprenden

de las commas

Puerto Montt ...................
Frutillm .........................
. Octai..............................

l.", 2: i 4: .....................
3.. i 5.8 ..............
...
6.. .................................

10,186
8,534
2,392

POBLACION
DEL DEPARTAMENTO.. ........

21,112

PARRoQuIAs.-Hai una que tiene el nombre del departamento.
mi, REJI~TRO
CIvIL.-Este departamento forma 3 cirCIRCUNSCRIPCIONES
cunscripciones: l.a, Puerto Montt o Melipulli, que comprende toda su propia parroquia i la seccion de la de Osorno internada en el departamento, escluyendo el territorio que comprende la de Puerto Odai; 2.", Puerto Oetai, que liniita a1 N. por 10s
lfmites del departamento; a1 E. 10s Andes; a1 S. el volcan Osorno, la laguna i el eamino que parte del Fruti1l:~ra1 rio Negro, hasta el estero del Burro i de este punto
el mismo estero hasta su confluencia con el rio Negro, i a1 0. el limite del departamento, i 3.", Frutillar, que abarca la subdelegacion 3.a Laguna, con su asiento en
Puerto Varas.
PXJ.Ex%LOS

PUERTO
MONTT,capital del departamento i de toda la provincia, con 3,480 habitantes. Est& en un terreno bajo i plano en la eetremidad norte de la ensenada
conocida con el nombre de sen0 de Reloucavi. La planicie est& rodeada de colinas
cubiertas solo en parte de su antigua vejetacion i puestas e n anfiteatro, siibiendo
h&cia el interior, en que se forinun culttro mesetas escalonadas, de donde le Tino
su antiguo nombre de Melipulli, que en indijena significa mela, cuatro, i pzdli, 10(1) Decreto de 26 de Noviembre de 1894.

F

- 4% mas: Cuatro lomar. El esterito de Cayelzel recorre la poblacion de E. a 0. en toda
eu lonjitud.
Por la simetria de su planta, Puerto Montt es una de las ciudades mas bonitas
i aseadas de la Rep6blica. Est&formada (le manzaiias que tienen 50 metros en cuadro, con calles rectas de veiute metros de ancho, que llevan a cada lado veredas
de dos metros.
Corn0 puerto es uno de 10s mas c6modos i seguros de Chile. Dista 20 k. del
lago d e Llanquihue, i por mar 21 millas de Calbuco.
Puerto Montt se encuentra por 10s 41° 30' 20Nde lat. S., i 72' 64' 40" de
lonj. 0.
..Hai en Puerto Montt varias fabricas de importancia, como de cerveza, destileria de alcohol, curtiduria. E n la isla de Tenglo una fabrica de ca1, que emplea
las conchas recojidas en la playa.
Puerto Montt fu6 fundado, segun decreto de 12 de Febrero de 1853, por don Vicente PBrez
Rosales, bajo la adrninistracion de don Manuel Mo tt, en cuyo honor se ha cambiado a la ciudad
el nombre de Melipulli por el de Puerto Montt. l a lei de 22 de Octubre de 1861, que cre6 la
provincia, le di6 el titulo de ciudad.

VILLAS.
- Puerto Varus (521 hab.), en el estremo sur de la laguna de Llanquihue. Dista 23 kil6metros a1 N. de Yuerto Montt, a1 que lo une un buen camino
carretero.
Arrayan, en la mitad del camino que une a Puerto Montt con Puerto Varas,
a 10 kil6metros de dmbos.
E n este trayecto se encuentran 10s siguientes lugarejos: Fres Lajas, Rio Negro
i L a Real.
Puerto Octai (670 hab.), a1 norte de la espresada laguna i a 88 k. a1 N. de
Puerto Montt i 60 a1 S. E. de Osoruo.
Por decreto de 30 de Agosto de 1894 se le di6 el titulo de villa.

Frutillar (771 hab.), caleta sobre la orilla oeste de la laguna, en el tdrmino
medio entre 10s puertos Octai i Varas, a 36 k. del primer0 i 30 del segundo.
Por el mismo decreto de 30 de Agosto de 1894 se le dio el titulo de villa.

ALmas.-Coihui?z, un poco a1 E. de Puerto Montt i en la ribera del rio de su
nombre, que desagua en el sen0 del Reloncavi.
Domeylko i Philippi son dos caletas situadas a1 0. de la laguna, i entre Frutillar i Puerto Vhras. Llevan 10s espresados nombres en honor de dos notabilidades
europeas que han prestado importantes servicios a la instruccion en Chile, el primer0 como quimico i el segundo como naturalista.
LuGAmJos.--Nueva Braunnm, colonia inmediata a Puerto Varas.
R d u n , en la confluencia del Petrohue con el seno del Reloncavi, donde se
forma la bahia de Ralun.
Colipal, Chipilz, Quilantb, Ensenada, Claahuilco, Pumznqui, Quernas del Salto i
Piedra Azul.
Otros lugarejos son: GuaZaihuen, puerto en el continente, por 10s 42O 23' de
lat. S . i 7 2 O 58' de lonj. O., a1 lado N. de la salida del estero de Comau.
Cornnu, Bodudahue, ReMaue, en la costa del continente, frente a1 golfo de An.
cud i en el h d e n indicado.
Dieg i seis de Octubre, colonia inglesa, a1 N. del orijen del Corrileufu, deslin.
dando con la linea divortium apuarum del limite con la Rep~blicaArjentina.
Con el prop6sitc) de establecer corrientes de poblmion en la costa del Paofflco, ae hs deoreJEOaRAFf A
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de uno en la isla de 10s Leones, isla que se forma en la desembocadura del rio Palena, que
parte del continente, enfrentando el volcan Corcovado. Esta poblacion llevarh el nombre de
Palen&. La isla de 10s Leones, llamada a d por 10s ejemplares de esta especie que 8e encuentran
en ella, tiene una superficie de 1,200 hecthreas. La formacion de este puerto serviria de base
para la esplotacion de 10s ricos valles interiores del Palena.

CLIMATOLOJfA.-&? ha observado que en el espacio de 10s diez fdtimos afios,
el agua caida por tdrmino medio por cada afio, ha sido de 2 metros 735 milfmetros.
El tdrmino medio de la temperatura ha sido en igual espacio de tiempo de 9.1
grado centigrado.
AGUASTERMALEK-AAmbas orillas del rio o abra del Reloncavi, que vacia sus
aguas en el sen0 o golf0 de su nombre, se encuentran varias fuentes de aguas termales, como las de Sgtamb, Cocham6, Nuhuelguupi, i en la marjen del rio Petrohue,
las de este nortibre.
Las termas de Sotam6 se componen de dos fuentes en el fondo de un pequefio
receso en la parte setentrional del rio. La Inferior, que es cubierta durante la alta
marea, tiene un olor azufrado i sabor salino. Su temperatura alcanza hasta 41'
centigrados. La Swperior dista pocos metros de la otra, es inodora, sabor agradable,
produce a1 aire lijera efervescencia, como si tuviese acido carb6nico libre; su temperatura es de 22' centigrados.
El analisis de estas aguas ha dado en la cantidad de un litro:
Sulfato de cal ...........................
Cloruro de sodio.......................
Cloruro de calcio. .....................
Carbonato de cal .......................

0.106 Oxido de hierro i al6mina ........... Indicio
0.015
0.185 Silice ........................................
0.218
TOTAL
..........................
0.549
0.025

-

0.050
0.122 Carbonato de cal ........................
Sulfato de cal ...........................
Cloruro de sodio ........................
0.504 Oxido de hierro i al6rnina ........... 0.044
0.032
Cloruro de potasio.. .................. 0.006 Silice .......................................
Cloruro de magnesia .................. 0.062
TOTAL
.......................... 0.820

-

0.028
Sulfato de cal ............................
0.009 Carbonato de cal ........................
Cloruro de sodio ........................
0.730 Oxido de hierro i aldmina ........... Indicio
0.006
Cloruro de potasio................... ~ n d i c i o Silice .......................................
Cloruro de calcio .......................
0.576

Cloruro de magnesia .................. 0.006

TOTAL
..........................

1.355

Snlfato de cal ............................
0.376 Carbonsto de cal .......................
Cloruro de sodio ........................
1.334 Oxido de hierro i alitmina ...........
~ n d i c i o Silice .......................................
Clornro (le potssio .....................
Cloraro de calcio .......................
1.124
T O T A L ..........................
Cloruro de magnesia .................. 0.006

0.020
0.006
0.060
3.016

DEPARTAMENTO DE CARELMAPU

L~MITFX-AI N. 10s departamentos de Osorno i Llanquihue, separhdolo del
primer0 una linea desde la punta o cabo de San Antonio hasta el orijen del MaipuB
i el ciirso de este rio hasta su confluencia con el Negro, i del segundo, el sen0 del
Reloncavi i el rio Puelo; a1 E. tambien por una linea desde la confluencia de 10s
rios Negro i Maipu6 hasta la punta de Guatral, en el golfo de Reloncavi; a1 S. el
canal i golfo de Chacao, i a1 0. el Ocdano.
E S T E N S I O N . - - ~kil6metros
,~~~
cuadrados.
P o B L A c I o N . -habitantes.
~~,~~~
SuBDm,wAcIoms.--Se divide en 12: 1 .IL, Calbuco; 2.5, Tahon; 3 . a , Pulanqui;
4.", Gualaifwe; 5.", Guar; 6.", Rulo; 7.", Abtao; 8.", Carelmapu; 9.", Jfaullzlz;
10, LipihuB; 11, Parga, i 12, Rio Frio,
MUNICIPALIDADES
o coMuNas.-Tiene 3: Calbuco, AhLao i Mazcllin
Subdelegasionos que comprende

Udmunas

Calbuco ..................
Abtao .....................
Maullin.. .................

Poblaoion
de las comunas

l.*, 2.a, 3:, 4.', 5.'. i 6.a ....
7.' i 8.' ........................
9.*,10, 11i 12................

12,500
2,383
7,883

POBLACION
DEL DEPARTAMENTO ...........

22,766

PAmoeuIAs.--Tiene 2: Carelmapu i Culbuco.
CIRCUNSCRIPCIONES
DEL REJISTROCIvm.-Comprende
3: 1." Calbuco, dentro
del distrito de la parroquia de su nombre; 2.8 Maullin, que toma la parroquia de
Carelmapu, i 3." Abtao, que toma el territorio de las subdelegacioncs 7." i S.", con
su nsiento en el pueblo de Codihue.
P U E B L O B

CALBUCO
o SANMIGUELDE CALBUCO,
capital del departamento, con 629 habitantes. CaIhuco se halla en el estremo norte de la isla de su norr,bre, i s h que se
eucuentra a la entrada oeste del golfo del Reloncavi. La bnhia tiene capacidad para
bastantes buques, pero es desabrigada i espuesta a 10s vieritos del norte i del sur,
que soplaii con fuerza. Dista 34 k. a1 S. de Puerto 'Montt i 60 de Ancud, canal de
Chacao por medio.
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Calbuco viene de calbu, azul, i eo, agua: agua a d
Calbuco trae au orijen desdo 1602, en que principio a fundarse con el reato de alganar fanlilias que escaparon de unos asaltos que loa indijenas dicron a1 pueblo de Osorno.

VILLas.-MuuZZin (520 hab.), en terrcno bajo, estenso i llano en la rilvera sur
del rio de su noinbre i a 6 k. de su desembocadura. Se forma de una ca11e loiijit~ldinal de E. a 0 i otra trasversal de N. a S. Se encucntra por 10s 41’ 37’ 05” de
lat. S. i 73’ 35’ 26‘’ de lonj. 0. i a 3.2 metros de altitud sobre la mas alt:] marea.
Dista 56 k. a1 N. 0. de Calbuco.
ALDEas.-ccLrebupu (200 hab.) (tierra vcrde, de rnupu, tierra, i c a d , verde),
en la peninsula de este nombre, que se avanza a1 norte del canal de Chacao. Est&
a 80 k. a1 0. de Calbuco.
Es mui concurrido el 2 de Febrero de cada afio, dia de la fiesta de la Virjen Candelaria, au
patrona.

Huito, en una bahia que penetra en el coutinente, casi fiente a la isla de
Calbuco.
En Huito la industria particular ha establecido u n criadero de ostras i fabrics
de conservas de peces i crutkceos.
Pargua, en el estremo S. del continente, con oficiua telegrAfica. Por Pargua
recibe el pueblo de Chncao, del departamento de Ancud, i con 81 la provincin de
Chilod, la comunicaciou telegrafica del norte de la Rep6blica. Pargua distn 30 k.nl
E. de Carelmapu.
r
Codihue, cabecera de la Circunscripcion 3.“ del Rejistro Civil.
Abtuo, con la caleta en la isla de su nombre, a 26 k. a1 0. de Calbuco i 23 a1
N. de Chacao, aldea del departamento de Rncud.
Guar, en la isla de su nombre.
Tabon, tambien es la isla de su nombre.
Chuparram0.-En la costa meridional del Reloncavi, Antes de su desemhocadura en el golfo del mismo nombre.
L u G A R E J o s . - ~ ~ ~Naule,
~ ~ z u ~Puluque,
~,
Rio Frio, Sepihur, Sccn Agustirt, Snit
Antonio i Ostiones.
CAMINOSPl?BLICOS.-En el departamento de Carelmapu se mencionan, entre otros, 10s sigoientes:
n , 50 k. de lonjitud; el de Maullin a Osorno,
E l de Calbuco a Maullin, llamado C n ~ i q ~ i l lde
pastindo por MaipuB, de 250 k.;del pueblo Carelniapu a Calbuco, de 80 I C , i de Calbuco a IIilelmo, en direccion de Puerto Montt, de 60 k.
,

PROVINCIA DE CHILOC
C R E A D A P O R L E I D E 30 D E A G O S T O D E 1826

JENERALIDADES DE L A PROVINCIA

ASPECTO
J E m u L . - - E s t a provincia es eiiteramente insular. La mayor p r t e
de las islas que la coniponen se encuentraii cubiertas de cspesos bosques i separczdas
entre si por estrechos canales, que en parte dificultan la navegaciou a causa de las
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rocas de que estan sembrados i de 10s vientos que son comunes en estos mares.
Las vias de coinunicacion terrestre son escasas i de inalas condiciones. E n 10s canales que eu el limite norte de la provincia la ssparac de la de Llanquihue, o sea,
desde Ancud a Piierto Montt, por ser coiistariteinente frecuentados i conocidos, se
nuvega con toda segiiridsd. Eutos canales 10s forman, ya las islas con el continente,
o I R S islas eiitrc si, i sa riavegucion cs de lo inas pintoresco por el aspect0 de sus
colinas, de espesos i variados bosques, que ora se acercan o se alejan, Bormando recodos serpentendos cubiertos de verdes follajes que sombrean las riberas.
L~XITEX.-LOS
limites de la provincia son: a1 N . la provincia de Llanquihue,
de la que esth separndn por el canal de Chacao; a1 E. el mar que en forma de golfo
se estiende entre 1as islas i el continent?; a1 S. las islas comprendidas hasta el paralelo 4 7 O que pssa por la peninsula de ‘l’res Montes, i a1 0. el Pacifico.
ESTENSION.---~
0,348 liil6metros euadrados.
Pon~ac10~.-77,750 liabitantes.
I>IVISION.--S~
divide en tres departamentos: Aizczccl, a1 N. de la Isla Grande i
de la provincia; Castro, a1 8.de la mismn isla, i Qzciizchcco, que coinprende Ins islas
situndas entre la Isla Graiide i el continente.
PUICRTOS
DE maR.-Posee
el puerto mayor de h a c u d i 10s meriores de CaStrO,
Melinca, Quellon, Quicuvi, Qeceszchi i Achao, depeiidieiites de la aduana de Ancud.
CaLm~s.--Eriti-e las nuinerosas caletas que presenten la c:lprichosa configuration de las diversas islas cle 10s archipiklagos de Chilo6 i 10s Cl~onos,que forman
parte jnlegrnnte de la proviucia, se ~iieiieioiim:AcJmo, Caleiz,LacrJo, Chcno, ChO’nChi,
Dalcalaue, Huildad, Wtciti, IuzcJz~m6,Liieao, Puqncldon, Quctnlco, Que+zac,Rilan, h‘an
Pedm, Tenaem, T z d d a d , etc.
GOLFOS.
- El de Ancud, que corrc descle el grupo de islas que rodea la de
Calbuco hasta las de Desertores, i entre la Isla Grande de Chilo6 i la tierra firine
del orieute. Encierra en sus aguas diversas islas, Inancos i escollos, isus costas contienen innumerables caletas i canales. E1 golfo Corcovado, que sigue a1 s.,esth
limitado a1 N. por el de Ancud; a1 E el contineiite, ia1 S. la boca del canal de Moralecla.
LAGOS.-LOSde Cucao i Hecilliuzco, que se encuentra sobre la costa 0. de IaIsla
Grande, no lejos de la purita Huentein6, departamento de Castro. El mas occiclental, el de Cucao, niide 11 k. tie largo por 2 de siicho, i el FIuillinco, que esta
un poco a1 E., es de poco insyor estcnsi6n. E n la isla de Quinchao se encuentra
la pequefia lagulia de Queto, i en la de Quenae, la de este nonibre.
La Isla Grande contiene ~:umerosaslagunas.
RIOS-La corta estension de las islas no permite que se fornien rios de curso
dilatado; pero si, tanto en la Isla Grande como en las pequefias, hai vertientes numerosas que se cruzan en distilitas direcciones. E n la Isla Grande riegan el departamento de Ancud el rio Colzc, de inkrjmes boscosas, que va a inorir es la costa
oriental de la isla, a1 norte de la caleta de Quicavi. El Chepu, que es el mayor i
navegable por kiotes como en 5 IC., se forma de varios riachuelos de las montafias
situadas a1 5. 0. de la ciudad de Ancud; el Pudeto, que tiene su orijen en las montafias de la parte austral del departamento de Ancud i desemboca en el canal de
Chacao, a poco mas de un kil6metro a1 E. de Ancud.
El rio Pudeto es celebre por la batalla que en sus orillas gan6 el ejhrcito de la Rep6blic.a el
14 de Enero de 1826, que di6 por resultado que cinco dias despnes se rindiera la isla de Chilob,
filtima porcion del territorio chileno en que imperS el dorninio espafiol.

E n el departamento de Castro se encuentra el rio Ami, que se forma en las
moutafias del N. 0. de la ciudad de Castro icome a1 0. a vaciar su corto caudal en
el mar, dividiendo 10s departainentos de h~icudi Castro. EL Coihzceco, de moderado
curso i caudal, nace de una pequefia laguna del mismo noinbre, corre hacia el
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limitado curso i caudal, con ancho cauce en su clesembocadura que rellena In mares,
bafia la base sur de la meseta en que se halla asentada la ciudacl de Castro. Otros
rios del departamento son: El Nedina, que nace de lalaguna de Chaihueco i se vacia
en la parte occidental del sur de la isla, i el Notue', que se forma en las inontafias
situadas a1 N. 0. de la ciudad de Castro, come a1 sur por el centro de la isla, recojiendo varias vertientes i se descarga en la lrtguna de Cucao. En las islas principales
del departamento de Quinchao se eucuentran innumerables pequeiios riachuclos.
PRODUCTOS.
- El corte de madera, en que abundan sus esteiisos i espesos bosques, es la principal industria que esplotan sus habitantes. Entre 1as producciones
agricolas se distinguen las papas por su tarnafio, sabor i gran rendimiento; sc cultiva tainbien el trigo, las habas en regular cantidad, i respecto de frutas, abundan
la Inanzana, la pera i otras. Cerca de la costa se eiicuentra en abundancia una plarita
de rnucho follaje, llamada qzcila, que sirve de buen alirnento a1 ganado. El mar
proporciona toda clase de pescado i tnarisco. ( h c a de Ancud la industria particular
he establecido criaderos de ostras con excelentes resultados.
Entre el ganado figura la cria de cerdos, de que se yeparan mui rico.; jamones.
No debe tampoco olvidarse una cria especial de pequefios i briosos caballos: la de
10s caballos chilotes.
Por iniciativa del gobierno se practican esploraciones en el interior de la Isla
Grnnde para establecer centros de pohlacioues, a fin de dar impulso a1 progreso
industrial, agricola i comercial de la provincia.
FERROCARKILES.-EStB provincia reclaina la construccion de una linea fkrrea entre Ancud i
Castro, que seria como de 60 kil6metros de estension. Ella contribuiria al desarrollo comercial i
Rocial de loa do8 tlepartamentos, i seria una segura via de comunicacion en lugnr de la maritima
del golfo Corcovado, tan peligrosa por BUR fuertes corrientes.

,

ISLAS.
- Como se ha dicho, esta provincia est&formada solo de islas. Entre
ellas, la mayor i la principal es la I d a Grade, que comprende gran parte de dos
departainrntos de 10s tres en que se divide la provincia. Esta isla se estiende por
100.5 millas de N. a S. entre la punta Guapacho por el N. i la punta Olleta en el
costado sur; tiene un ancho mhxiino de 38.5 millas por su traves, entre la purita
Matalqui de su costado 0. i el rnorro Quicavi en su lado E. Su ancho medio es de
25 millas; su perirnetro 430, i su Area de 2,450 millas cuadradas, o Sean 8,394 ki16metros cuadrarlos.
La elevacion es bien variable. E n jeneral, su altitud fluctha entre 150 i 160
metros, per0 su altura mhxiina llega a 792.
La distitncia media que separa la Isla Grande del contineiite a1 E., varia entre
50 a 80 kilbmetros, i a1 S. la distancia hasta las primeras idas a1 norte de las Guaitecas, es de unos 40.
La fisouornia de esta isla no ofrece ese aspect0 aspero de las demas que se
encuentran en 10s archipidagos mas australes. Chilo6 se caracteriza por sus tierras
de inoderada altura, sus contornos relativamente suaves, cubiertos de selvas continuas, formadas pop una vejetacion exuberante. Toda ella es una masa de arenisca
terciaria, abundante en fbsiles i lignitas de inferior calidad. Su superficie la cubre
una capa de tierra vejetal, sobre la cual jerinina un espeso i enmarafiado bosque,
abundante en excelentes i variadas maderas de construccion.
Se practican actualmente, por marinos de la armada nacional, estudios hidroqrhficos por mar
i por tierra de la costa completa de esta isla, principalmente en la parte occidental, que ha sido
In m h o s estudiada.

Las demas islas principales, siguiendo de N. a S. por 10s golfos de Ancud i
Corcovado, son las siguientes:

La de Caucianue, en I R cosw l?i. cie ~ I isia
L
branae,

pur el gwio iie n w u u .

UUI~R~E~

Ests isla penetra en la Isla Grande, de la que la separa un canalizo bien hondable.
La isla mide una Area de 15 millas cuadradas i un diametro de 5.5; esta bien poblada
i cultivacla. En el estremo N. de la isla se pronuncia el rnorro Lobos, que se alza
a 76 metros. En I t parte N. del carializo se eiicuentra la dksens Huite, de aguas
tranquilas, en clue pueden vararse 10s buques para lirnpiar sus fondos.
Las de Chauques. Este grupo est& a1 S. de la anterior i a 3 millas a1 E. del
morro Quicavi, de la Isla Grande. El grupo se compone de dos secciones, llamada
la oriental Buta Chauques, que consta de cuatro islas, i la occidental de doce, separadas por un canalizo hondabls que corre de N.a S. i mide 1.5 millas de anchura.
Son hoscosas, regularmente cultivadae i pobladas.
La de Tuc, a dos millas a1 S. de las anteriores; tiene 2.5 rnillas de largo por
una de ancho. Como a una milla al S. E. tiene un bueii surjidero en 22 metros
de agua.
La de Meulin, a1 S. 0. de la anterior i a 5 millas a1 S. E. de punta Tenaun;
tiene 3 millas de largo por 1 de ancho medio.
La de LinZin, a 3 millas a1 S. 0. de punta Tenaun, de forma casi circular;
mide 2 millas de dihrnetro.
La Llinguu, a 1 milla a1 S. de la precedente; mide 1.5 milla de largo por 1.25
de ancho.
La de Quenac, a 1 milla a1 S. E. de la Linna; tiene de largo 3.5 millas i de
ancho medio 1.25.
La Caguache, separada a1 E. de la anterior por un angosto canalizo; tiene
3 millas de largo i en su centro se ensancha hasta 1.5 millas.
La isla de Quinchao, la rnayor del golfo de Ancud; mide 18 millas de lonjitud,
con un ancho niui variable i una area de 118.5 kil6metros cuadrados. Forma con
la Isla Grrtride 10s canales de Quinchao i Dalcahue, que la separan de ella por el
N. 0. i S. 0. Da asiento a la villa de Achao, a la aldea de Curaco i a 10s lugarejos
San Javier, Quinchao, Huyar i Palqui.
La isla de Cheliiz, a 3 millas a1 S. de la estremidad 0. de la de Quinchao, de
altura proporcionada i cultivada, con una &rea de 5.5 kil6metros cuadrados.
La de QuehzJi, a1 S.de la anterior; mide 6 millas de largo con un ancho mhximo de 3. En su parte N. 0. contiene una preciosa darsena apropiada para embarcaciones menores i pequefias naves de vela.
La de Chaulimc, a1 E. de la anterior, separada por un estrecho canalizo; tiene
6 millas de largo, 1.5 dc ancho i su Brea alcariza a 20 kil6metros cuadrados.
La Alao, a 1 milla a1 N. de la anterior; niide 2 millas de largo de E. a 0. por
1.5 de ancho. Su Area es de cerca de 11 kil6metros cuadrados.
La de Apiao, a1 E. de la anterior, con 4 inillas de largo i 1.5 de ancho. Su
superficie se aproxinia a 13 k i l b e t r o s cuadrados.
El grupo de las Idas Besertores, a1 S . E. de las tres fdtimas i casi pegadas a1
continente. Este grupo se compone de siete islas. La mayor se denomina Talcan,
que mide 8.6 millas de largo por 3 de ancho. Las otras llevan 10s nombres de linesquiizn, Chiut, Chuli'l~,NayahuE i Nihuel.
Estas islas sirven de punto de division i de union a1 golfo de Ancud, que se
estiende a1 N. i a1 golfo Corcovado, que sigue a1 S.
La de Lemui, una de las mayores. poco menor que la de Quinchao, de la que
esth a1 S. Esta tendida de N. E. 4' E. a 8. 0. a O., i mide en este sentido 9 millas
sobre un ancho medio de 3; su area alcanza a 93.5 kil6metros cuadrados. La isla
est&separada de la Isla Grande por el canal de Chonchi a1 E. i por el de Yal a1 S.
Sobre su costado N. 0. se halla la aldea de Puqueldon o Lemui.
Desde la isla Lemui, que esth a1 frente del grupo de las Desertores, siguen a1
S. las islas del golBo Corcovado, como:
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Area de 1.5 kil6inetro cuadrado.
La de Tranque, a1 S. de la precedente. Corre de E. a 0. por 13 niillas, con un
aucho medio de 3. Mide una area de 85 Itilbmetros cuadrados. El estrerno 0 . se
clava en las inflexiories de la Isla Graiide i el orieiite se lariza a1 golfo Corcovado.
Se eleva a1 0. liasta S5 metros de altitud i se estiende suavernente a1 E. hasta terminar en punta Ceiitinela. Esta separado de la Isla Grande por el canal Queilen.
La isla encierra en su costa alguiios surjideros i abriga otros de una manera
apropiada.
La de Chaulin?a1 S. de la anterior, mide 2 millas de largo por 1 de ancho.
De la punta de Chaiguao, en la Isla Grande, la costa de esta isla hurta Mcia
el 0. N. 0. formaildo una gran bahia que encierra las islas CcLilin7Laitec i Colditcc.
La de Cailin rnide 5 inillas de N. 0. a S. E., 4 de N. E. a S. 0. i 31 kil6metros
cuadrados. La de Laitec tiene 6.5 rnillas de largo por 2 de ancho i 33 kil6metros
cuadrados. La Coldita, la mas pegada a la Isla Grande, mitle 4 niillas de largo,
1.5 de ancho, i de superficie 14 kil6metros cuadrados.
La isla de San Pedro. Esta isla ocujm la estremidad S. E. de la Isla Grande i
est&corn0 enclavada en ella. Forma la tierra mas alta del archipidago i la constituye una sola montaiia que se a h a bruscamente hasta 971 metros de aliitud.
Por ultimo, rodean el contorno S. de la asla Grande, las pequeiias islas Quilan,
Tencuma i otras.
A1 tratarse del archipidlago de las Guaitecas i Chonos, se describirhn sus islas
i canales.
COSTADE L A ISLA GRANDE DX CHILOE.-E~ canal de Chacao (de c7tcc0, padre, i
cam, estar mojado: chorreando ugica), presentu por el costado S., a su entrada occidental, la baliia de Ancud, que deja por el 0. la ppninsula de Lacui. La baliia tiene
dos millas de boca entre la punta Agiii i la isla Cochinos, i cerca de dos de saco
de N. a S. con un golfete que corre a1 0. por cinco niillas, denominado Quetalmahue. La bahia est6 inui restrinjida por 10s embancainientos que ha esperimentado
en 16s 6ltimos afios, pero, sin embargo, present8 cuatro surjideros de importancia
relativa, que se denominan Agiii, a1 S. S. E. de la punta de su nombre; Balcacura,
a1 E. de la punta asi llamada; Ancud? a1 N.0. de la ciudad, i el que lleva el nomh e de Dique.
E n el centro del canal de Chacao, por ciertos golpes de viento, se desarrolla
un remolino mui peligroso para 10s buques veleros.
A seis millas a1 E., en que media una costa baja i escarpada, se encuentra
la punta PuguerZun, que tambien es baja, respaldada por tierras de poca altura i
arbolada.
Como a dos millas de punta Puguefiun se abre la bahia de Lacao, que ofrece
un buen surjidero de espera a1 N. E. del cabezo de la isla Lacao. Esta isla se estiende por 1.25 rnillas de N. a S. i esta separada de laIsla Grande por el canal de
Caulin.
A 1.5 milla a1 E. esta la punta Quintraquin?forrnada de una pequefia peninsula de contornos escarpados i cuya cima se eleva a 22 metros sobre el mar,
A 2.2 millas a1 E. de punta Quintraquin se encuentrn la de San Gallan. La
costa intermedia es una playa continuada i cbncava. La parte occidental ofrece el
surjidero de Quintraquin i a un tercio de milla a1 E. de la purita San Gallan, cl surjidero de este nombre. Entre la punta de San Gallan i Santa Teresa, en la costa
opuesta, la distancia a traves del canal de Chacao es de una milla i forma la parte
mas angosta de costa a costa.
Como a una milla a1 E. de punta San Gallan sigue la punta Remolilzos, i a 2.7
millas mas a1 E. la punta Tres Cruces. En el espacio que media entre Bmbas esth
la rada de Chcccao, con mal tenedero i surjidero coatinjento.
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i forma a1 estrenio N. E. de la Isla Grande. La punta es de mediana altura i algo
escarpada.
Siguiendo desde punta Tres Cruces, a1 costado oriente de la Isla Grande, se
abre a cuatro millas a1 S. la bahia Manau, que inide 1.5 milla de boca por dos de
saco. Presenta en su centro un buen fondeadero, que se denominn el Anda.
La baliia Manao estd formada a1 S. por el morro i punta Chilen; es bastante
arbolado.
A 2.5 millas a1 S. se abre el puerto Linao, con media milla de boca por dos de
sac0 i perfectamente ahripda. El E. de la bahia Linao lo defiende la peninsula Guapilinao, que se uric a la Isla Grande por un istino estrecho i bajo.
Desde la peniusula de Guapilinao sigue, por seis millas a1 S.hasta la punta
Quenino, una costa lijerainente ondulada i espaldeada por coliiias boscosas de 40
metros de altitud. La aldea de Lliuco se halla sobre esta costa i a cuatro millas de
Guapilinao.
De la punta Queniao se entra a1 canal de Cawcalzue, i como a cerca de 2 millas
a1 interior est& la excelente ddrsena cle Huite. La ddrsena mide 2 cables de boca
por 7 de sac0 i es perfectamente abrigada. El canal de Caucahue separa la isla de
este nombre de la Isla Grande. Ademas de la ddrsena de I-Iuite se encuentra eu el
canal la caleta Quenche.
A la salida del estremo sur del canal esta la punta ClmAen i a 4 millas mas
a1 S. se halla la punta i morro Quicavi, i entre dmbas puntas desemboca el rio Colzc,
emisario de la laguna de Poyetan.
A 7 millas a1 S. del morro Quicavi estd la punta Tenaun. Frente a1 morro i a
la punts se encuentra el paso de Quieavi, que Selma la Isla Grande de la de Chauques i da paso cuidadoso a toda clase de embarcaciones.
Desde la punta Tenaun la costa torna casi rectamente a1 O., formandose 10s eanales de &ziinc?Lau i de DaZcnkue, que separari la Isla Grande de la de Quinchao.
Xiguiendo desde la punta Tenaun pur el canal de Quinchao, :L6 millas, se abre el
puerto de Calen i luego el de &uetnlcu, Ambos apropiados para buques medianos.
A 3 millas a1 S. de la salida del canal de Dalcahue se presenta la bahia de
Rilnn, donde se encuentra un pequefio caserio en las coliiias del S. de la bahia.
La bahia de Rilan estd formada a1 S. por la punta Agzicmtuo, donde la costa
vuelve a torcer a1 0. para formar el abra de Castro, siguiendo despues a1 S. el canalde Chonchi, que separa por el 0. la isla de Lemui de la Isla Grande. El abra o estuario de Castro penetra en la Isla Grande por 8 millas, i se abre por 3.2 i 1 hasta
morir en forma baja i pantanosa. En el tramo occidental del estuario esta 1.3
ciudad de Castro.
El canal de Chonclii rnide 2 millas de amplitud i sobre la costa de la Isla
Grande quedan algunos surjideros de espera, como la cala de Lintinao, la ensenada
de QuincTzed i la bahia Chnchi.
Del canal Chonchi, que eepara la Isla Grande de la de Lemui por el O., se
sigue el caual Yul, que la separa por el S. Hacin la costa de la Isla Grande se
forma en este canal la punta Yal, que es la mas avanzada hAcia la isla de Lemui i
la bahia dcl mismo nombre.
De la baliia Yal se sigue luego la punta Terao i coin0 a 5 millas a1 S. la punta
AZhoni. De esta sigue a 2 inillas la punta Lelbun i a otras 2 millas el cabo Aitai.
Coin0 a 4 millas a1 S. del cabo Aitai est&la punta QueiZeB, que es una lengua
de tierra larga, angosta i baja. Desde esta punta sigue al 0. el canal del mismo
nonibre, que separa la Isla G r a d e de la isla Tranque. Dohlando la punta Queileu
por el S., se encuentra el puerto Qwilen, que es abrigado i abundante en recursos.
A 2 inillas sigue la eusenada Detico i a 1 rnilla mas la de Qzceto; en 6sta desagua
un arroyo.
JEOaRAFfA
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A 1 milla de &ueto penetra en la Isla Grande el abra de Cowp, que mide 5
millas de lonjitud i 1 o mas de ancho. E n su lado N. esta la dkrsena Pureo, npropiada para embarcaciones menores.
Del abra de Compu se sigue la de Chadmo, i a 4 millas la Purzta Cuello, i a 5.5
millas mas al S. el ahra de Huildad. Ls costa entre Cuello i Huildad es ondulada,
de arena, cascajo i est&respaldada por colinas boscosas.
Del abra de Huildad sigueu 10s bajos del mismo nombre i despues la punta
Ckigzcno, donde la costa de la Isla Grande hurta hhcia el 0. N. 0. forinando una
gran bahia hasta la punta Ycctec. Esta bahia encierra el puerto de Quellon i la caleta
Yulac. En el centro de la bahia esthn las islas de Caillin, Colita i Laitec.
Entre la caleta Yalac i la punta Yatec, que estB corno a 6 millas, la costa es
escarpada i sin atracaderos i las tierras que las respaldan llegan hasta 28 metros de
altitud.
De la punta Yatec la costa toma a1 0. i en seguida a1 S. para dar asilo a la isla
de San Pedro, que esth como incrustada en la Isla Grande. La parte N. de la isla
Pedro i la del 0. el paso
de San Pedro la separa de la Isla Graiide el paso de SUYJ
Guamlad. E n la union de estos dos ps~sosi llevando este tiltimo nombre, se abre
U~L
estero que penetra como 2 inillas i media en la Isla Grande.
A la salida ;5. del paso Guarnlad se forma la punta Cogom6, que es el estremo
S. E. de la Isla Grande.
E n todo el contorno de la costa S. de la Isla Grande se forinan nuinerosas
rocas que no dan acceso a la costa. Despues de la punta Cogom6, sigue a 3 millas
a1 0. la punta Olleta, de donde contintta siempre una costa escabrosa por todo el
estremo S. hasta el cabo Quila~,que forma el estremo 8. 0. de la Isla Grande.
Volviendo sobre la costa occidental de la Isla Grande, se nos presenta en el
estremo N. 0. la peninsula de Lnczui. Esta peninsula se estiende d e E . N. E. a
0. S. 0. por 9 millas, sobre un anclio medio de 2, alcrznzando su Area a 30.5 millas cuadradas. Est& unida a la Isla Grande por niedio de una garganta que ha
sido fondo de mar en una Bpoca no remota, de donde se deduce que la peninsula
de Lacui fu6 primitivamente una isla. Avanza a1 mar las puntas de Gzqacho i
Huechucucui, que forma la estremidad N. 0. de la Isla Grande i las de Guabun i
Cazccaguapi, que siguen a1 S. de la de Huechucucui.
La bahia de Huechucucui Be denomin6 de Cordes, en la 6poca de la conquista, del nombre
de Baltwar de Cordes, jefe de una espedicion de corsarios holandeses que recorri6 estos mares
por 1599.

De la punta de Caucaguapi, siguiendo a1 S. la costa converje a1 E., Pormando
la bahia de CocotuE, que mide 4 millas de boca por 3 de sac0 i termina al S. por la
punta de Pufiuhuil.
En Pumillahue, a1 S. de la bahia de CocotuB, se han esplotado tiltimamente
hvaderos de oro, que trabajados con metodo i capitales darian mejor resultado.
A 6 millas a1 S. de la punta Cocotuit deseinboca el rio CIzepzc, i a 9 inillas mas
a1 S. est&el cabo Metalqui, cuya cima presenta alturas de 610 metros.
Del cabo Metalqui sigue una costu casi derecha hasta punta Haeniem6, que
dista del cabo 20 niillas.
Desde la punta I-Iuentem6 sigue la costa a1 S. con pequeiias infiexiones en
un espacio de 43 millas hasta el cabo Quilan, que, COMO se ha dicho, Porma el estremo S. 0. de la Isla Grande.
Merece observarse que en la Isla Grande en toda su larga costa O., no se recon o w mas caleta que la de Quiutil, a 3 millas a1 N. de punta Huentem6, que en 10s
inejores tiempos puede abordarse.

RECUERDOIIIST~RICO.-EI
archipielago de Chilo6 fu6 descubierto por el gobernador don
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la segunda mitad del rnes de Febrero de 1558. Don Alonso de Ercilla, el insigne poeta que formaba parte de esta espedicion, cuenta, en su poema la Aiaucalza, que internandose en la tierra
escribid con un cuchillo en el tronco de un Arb01 una estrofa que decia asi:
d q u i lleg6 donde otro no ha llegndo
Don Alonso de Ercilla, que el priinero
E n un pequefio barco deslastrado,
Goa solo diez pas6 el desaguadero;
131 afio de cincuenta i ocho entrado
Sobre mil i quinientos, por hebrero,
A las dos de la tarde, el postrer dia,
Volviendo a In dejada compafiia.,
Sin nceptar que esta estrofa haya siclo xnaterialinente tallada en un Brbol, ella fija, no obstante, la fecha hist6rica de nquella esp!orasion.

DESCRIPCION DE LOS DEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTO DE ANCUD
LiMrTm-Este departamento, cabecera de la provincia, comprende la parte
norte de la Isla Grande i tiene por limites: a1 N. el canal de Chacao; a1 E. el golfo
de Ancud; a1 S. una linea que partiendo de la desetnbocadura del rio Anai en el
Pacifico, se dirije rectarnente hacia el pueblo de Dalcahue, en la costa oriental;
a1 0. el Pacifico.
E S T E N S I O N . kil6metros
- ~ , ~ ~ ~ cuadrados.
POBLACION.-2~,0~0 hahitantcs.
SURDELEGBCIONES.
- Se dividen en 12: l.",Aliui; 2.", Qzcetaliizaluue;3.",Aizcud;
4.",Mzcelle; Fi.", Cniczcmeo; G.", CrkpJ7i; 7.", Cliacao; 8.", Eliuco; 9.", Cuucalme;
10, Teizaum; 11, Clmu.pes, i 12, Dalcalme
MUNICIPALIDADES
o coMuNAs.-T'iene 3: l.", Aficud; 2.", Quenehi, i 3.", Dalcahue.
Subdelegncioncs que comprenden

Commas

Poblacion

de las commas

-~

Ancud .......................
Poblacion de la bahia el
dia del cen6o ............
Quenchi .....................
Dalcaliue ....................

1*,2.",
3.", 4."i EL'................

8,098

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

9G
6,919
9,937

6.", ".a, 8." i 9.".....................
10, 11 i 12...........................

POM.ACION
DEL D E P A R T A M E N T O . . . .........

25,040

Pan~oLzurAs.-Jl?ienc 3 : ilneud, Chacno, ausiliada por la vice-parroquia de
Lliuco, i Teiaaw, que cuenta con la viae parroquia de Dulcahue.
CIECTJNRCR~PCIONICS
D m RRJISTRO
CIVIL.--Se divide en G : l . R Ancud, que
comprcncle ioclo el clistiaito de su pari-oquia; 2." Chucno, que toina la scccion de la
l)nrroquia de cste noiiibre, con exclusion de su vice-parroquia de Lliuco; 3." Lliuco,
dcritro del distrito de la vice-parroquia de este noinbre; 4." Tenauit, que abarca,
esta parroquja, m h o s si1 rice-parroquia de Dalcahue; 5." Balcahue, que se esticiide
en cl ierritorio de esta vim-parroquia, i 6." Claa+zques,que toma el territorio de la
subdelegacioii 11 de su misnio i~oinlxe,coil asiento en el pueblo de Ayahue.
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PUERTO
DE ANCUD,
capital del departamento i de toda la provincia, con 3,182
habitantes. Se encuentra situado en la estremidad boreal de la Isla Grande i Iizicin
la parte meridional i occidental de la punta de Huihuen, a orillas del canal de
Chacao. El caserio se compone de edificios de madera que ocupaii una quebrada
suave que deterininaii las loincs que forinan la citada punts. Su planta es irregular
a causa de la naturnlcza del terreiio i esteiidida como en anfiteatro, sobrc las laderas
de verdosas colinas. El rio Pudeto desemboca en el puerto, a poco mas de un ki16metro a1 E. de Aiicud. AncLid dista 34 millas a1 S. de Corral.
Ancud est&por 10s 41’ 51’ 48” de lat. S. i 73’ 49’ 24” de lonj. 0.
Se ha observado que el agua caida pi1 hiicud, por t6rmiuo medic), en el espacio
de 10s 10 6ltimos aAos es 2 metros 580 tnillinetros, i que la teinperatura media,
en igual tiempo, ha sido de 9’ 2 centigrados.
La bahia de Ancud, no obstante su propoxion, se halla restrinjida por 10s
embancamientos que ha esperimentado desde alguiios afios a esta parte. Siii embargo, ofrece cuairo surjideros de iinportancia relativa: Ahui, a1 s. s.E. de la punta
de su nombre; Balcacu~a,a1 E. de la punta asi llamada; Awud, a1 N. 0. de la ciudad, i el denominado Diqzce.
La ciudad de Ancud ha sido presa de las llamas en diversas ocasiones, lo que
ha retardado su progreso. Su 6ltimo incendio tuvo lugar el 15 de Febrero de 1879.
Hai en Ancud u n liceo i un seminario.
Ancud es el asiento del Obispado de su nombre, erijido por bula Ubipvimunz de 6 de Junio
de 1840. Fu6 propuesto para su primer Obispo Frai Jose Maria Baeaguchiascha, per0 la bula que
lo instituia en e m dignidad IIeg6 despuex de su f~t!lccimicnto.Le sucedi6 don Justo Donoso, instituido por bula de 3 de Julio de 1848.
Ancud fu6 fundada en 1768 por el gobernador don CBrlos Reranger con la denominacion de
Villa de San CBrlos de ChiloO, nnmbre que, por lei de 4 de Julio dc 1864, se caibi6 por el de
Ancud, d h d o l e el titulo de ciudad i capital de la provincia en lugar de Castro.

VILLAS.- Dalcahzce (420 hab.), situada hzicia la rneclianfa de la costa oriental
de la isla, en la parte liniitrofe del departamento de Castro, frente a la de Quinchao, de la cual la separa un angnsto canal. SLI bahfa presenta buen fondeadero.
Dista 70 kil6metros a1 S. E. de Ancud i 8 a1 N. de Castro
Clzacao (160 hab.), pequefio puerto sobre la costa N. de la isla, a la salida 0.
del canal de su nombre, a 36 k. a1 E. de Ancud i Frente a Pargua, lugarejos del
departamento de Carelmapu, por donde se comunica telegrAficamente Chi106 con el
norte de la Eep6blica.
Chacao fu6 fundado por don Martin Ruie de Gambon en 1567.
fiLDEAs.-Te?zaurz
(200 hab.), caserio forinado de fiiicas, €rente a la rada de
su noml-)re, a 21 k. de Quicnvi.
Lliuco, sobre la costa E., entre las peninsulas de Guapilinao i Queniao, con
costa arenosa i desabrjgada. Dista 36 k. a1 S. de Chacao.
Linao, puerto en el golfo de Aiicud, coin0 a 20 inillas a1 S. de la salida del
canal de Chacao.
Buife, puerto frente a la isla Cancagua, con buen fondeadero. En sus contornos se encueiitran ricas i variatlas maderas.
Quenchi (300 hab.), puerto n unos pocos kil6metros a1 S. de Hnito, por 10s
42’ 07’ de lat. S. i 73’ 29’ 15” de lonj. 0. Est&a 30 k a1 S. dc Lliuco.
Quicari (120 hab.), puerto coin0 a 30 k. a1 S.clu Quenchi, frente a la i h l a
Cliauques, en 10s 42’ 14’ 10” de lat. S. i 73’ 20’ de lonj. 0.
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Quetalmulaue, con 140 habitantes.
Pudeto, con 100 habitantes.
El Estero, co" 80 habitantes.
Ai%ihzce,entre Quenchi i Tenaun, con 50 hnbitantes.
Quetalco, a, 5 k. a1 S. de Tenaun, con 60 habitantes.
Scciz Juan, con 100 babitantes.
Otros lugarejos son: Chauzcuhue, San Antonio de Colu, Ahui, Cuicunzeo, Caipulli, Caulin, Chauzquis, Manao, PugueAun i Tei.
CENTROS
MmRRoS.--FJn
Pnmillahue, subdelegacion de Quetalmahue, se encuentran h a deros de oro, en las arenas auriferas que existen en una parte de la playa.
E n diversos puntos fie encuentran mantos abundnntes casi superficiales de carbon de piedra, que solo espwan el impulso de capitales para esplotarsa. E n varios puertos hai tambien
mantos de cimiento romano, de buena clase, que por igual motivo no se aprovechan.
P R O P I B D A D RURAL

Fundos rlisticos avaluados desde I0,QOO pesos
COMUNA DE ANCUD
ROL PARA

Nornbros

Subd.
___

Putrono ...............................
Butalelbum.. .........................
Vilcuii ................................
Coipoind .............................
Chepu .................................
8an Francisco. ......................

3.a

4.*
5.a

,,
>,
,,

1897
Propietarios

Aval~o

-

$ 13,000

16,940
12,000
55,330
24,750
11,165

Test. hlejandrino Diaz
Luis Martiniano Rodriguez
J. Jerman Crirdenas
Ferinin Garcia
Luis Martiniano Rodriguez
J. Daniel Sdnchez

DEPARTAMENTO D E QUINCHAO
Este departamento se coinporie de las islas Quinchuo, que es la mayor, i de las
de Quenac, Neulin, Caguach, Tauqueliiz, Tuc, Apiao, Alao, Chauliizec i otras, todas
en el golfo d e Ancud, entre la Isla Grande i el contiaente.
ESTENSION.-80O kil6mctros cuadrados.
P o B L A c I o N . - ~ habitantes.
~.~~~
SUDDELEGACIONES.
- Se divide en 6: l.", Achuo; 2.a, Curaco; 3.&,Huyar;
4.",Quenac; 5.8, Heulin, i 6.a, Apiuo.
n ! f U N I C I P h L I D A D E S o comuruas.-Tiene
3: 1." AcJcao; 2.",Cuvaco, i 3.", Quenac.
Hubdelegaciones que comprenden

Comunas

Acliao ...........................
Curaco.. ..........................
Quenac............................

1.. ....................................

2.a i 3.. ..............................
4.",5." i 6." ...........................

P O B L A C I O N DEL D E P A R T A M E N T O .

..........

Poblacion

de las comunas

4,427
4,651
6,137
15,215

PARrzoQuras.-Tiene 2: Ac7aao i @maac.
CIRCUNSCI<IPCIONES
D E L REJIBTRO
CsvrTd.-Consta de 2: 1." Achao, que coin
prende su pmroquia, i 2." yueieac, que abarca la parroquia de su nomhre.
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ACHAO,
puerto, capital del departamento, con 1,455 habitantes. Est&situado
en la mediania de la costa norte de la isla de Quinchao, en un terreno hilmedo,
Tiene por titular a nuostra Sefiora de Loreto. Dista 23 k. a1 E. de Dalcahuc.
Achao est&por 42' 22' de lat. S. i 7 3 O 40' 45'' de lonj. 0.
La isla de Quinchao estB casi complotamcnte desbocada; pero en cambio ha
tomado alguna importancia agricola.
E n esta ida hai vertientes de aguas tormales que alcanzan a 17'. Presentan
reaccion lijerarnente Bcida, sabor saliiio amargo, ricas en cloruro i e31 sal.
VILLAs.-Qaenac, en la costa norte de la isla de su nonibre, a 25 k. de Achao.
ALDEAs.-Curaco, sobre la costa occidental de la isla de Quinchao, a 9 k. de
Dalcahue i 25 a1 0. de Achao.
HtAyar, Lilzlin, islas inmedialas a la costa norte de la de Quinchao.
LIJGB
R E J ~ --Forman
~ .
tambien pequefias poblaciones las demas islas que componen el departamento, como Apiao, Caqilla Antigua, Quinchczao, Capachi, Hullar,
Llilzgua, Natas, Meulin, Palqui, Tac, Suiz Juvier.

DEPARTAMENTO DE CASTRO
SITUACIoN.-ESte departamento comprende la parte sur de la Isla Grande, las
islas situadas a1 sur del departamento de Quinchao i 10s arcliipidagos de 10s Chonos i Guaitecas hash 10s confines australes de la provincia..
ESTENSION.-5,000 k i l h e t r o s cuadrados.
POBLACION.--~~,~%
habitantes
SuBDELEGAcIoNEs.-Se divide en 15: l.a,Rilan; 2.", Quilquilco; 3.a, Patemulz;
Twao; 9.", Queilen; 10, Que4.",CusZro; 5.", Rnuco; 6.", Vilztpulli; 7.", C7zonc74
lion; ll, Pzcqzceldon; 12, Alcluc7~ildo; 13, C7belin; 14, Quehui, i 15, Melinca, que se
forma de 10s archipidlagos de Guaitecas a1 norte i Clionos a1 sur, comprendidos
entre 10s golfos Corcovado i de Penas (1).
MUNICIPALIDADES 0 coMuNAs.-Tiene 5:
CaStYO; 2.&, Chdilt; 3.", ChOnChi;
4.",Queilen, i 5.",
Puquddon.
Subdelrgaciones que cumpronclen

Comunas

Castro...................
Curaco. .................
Chonchi.. ..............
Quei len ................
Puqueldon.. ..........

I.*, 2.*, 3.' i 4:

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

13 i 14..............................

5:, 6.", 7." i 8." ....................

Xu,1 0 i 15,.......................

11i 12..........................

POBLAGION
DEL DEPARTAMENTO..

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

Poblacion
de laa comunas

12,516
2,921
9,149
6,677
6,232
37,495

~ARRoQuIAs.-Comprende 3: Cccstro, Chonchi con su vice-parroquia de Queilert,
i Lemui con su vice-parroquia de Chelin.
DEL RFJISTRO
CrvrL.-Consta de 5:
Castyo, que comCIRCUNSCRIPCIONES
prende el distrito de su parroquia; 2." C7~oncIbi,cn el territorio de si1 parrocjuia,
con esclusion de su vice-parroyuia de QueiIen; 3." & u c i ? c ~ ~que
,
se csticnde en esta
vice-parroquin; 4." Puqueldon, en la scccion de Is parroquia de Lemui, con esclusion
de la que toina su vice-pmroqiiia do Chelin, i 5.:LCltAirt, que abarca la vice-parroquia de este nniiil)r.o.
(1; Dccieto de 4 de Noviemlxe de 1885.
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CASTRO,capital dcl departamento, con 1,635 habitamtes. Esta ciudad se halla
asentada sobre una despejacla meseta, a1 borde occidental de una abra o entrada
de mar que penetra en la costa occidental de la Tsla Grande, que le forma un magnifico fondeadero. La bafia por sus costados del sur oeste i del sur el rio Gamboa
en su desernbocadura. Dista 96 kildmetros a1 S. de Rucud i 26 de Dalcahae.
Castro est6 por 10s 42’ 27’ 35” de lat. S. i 73’ 55’ 30” de lonj. 0.
En Castro se encuentra un antiguo convent0 de Padres rnisioneros de la Orden de San
Francisco.
En 10s contornos de Castro hai yaciniientos de fierro, canteras de picdras de construccion i
capas arcillosas que darian buenos ladrillos.
FuB Castro fundado en Febrero de 1567 por don Martin Ruiz de Gainboa, hajo el gohierno
de don Rodrigo de Quiroga. Se le di6 el nombre de C a s h en honor del virrei del Perli en esa
Bpoca, don Lcipee Garcia de Castro. Por lo que toca a RII fundador, el rio que la riega lleva hasta
hoi el nornbre de Garnboa. La lei de 30 de Agosto de 1826, que cre6 la provincia, le di6 el titulo
de ciudad capital de la provincia, sikndolo hasta 1834.

V I L L A S . - - Y U ~ U ~o ~Lemzci,
~ O ~ Zen una meseta lijeramente inclinada que remata
en el estreino N. 0. de In isla de su nombre. En la punta Chochalien de la isla de
Lemui sc ericuentran vertientes de agua salada de una coinposicion quimica como
de agua de mar. Esti a 42 k. a1 S. de Castro i 18 a1 S. de Chonchi.
ALDEAS.-chOnChi
(320 hab.), en una pequefia eminencia de la costa oriental
de la Isla Grande, frente a la isla de Lemuj, de la que la separa un pasaje bastante
largo i lionclo.
Est&a 24 k. a1 S. de Cnstro.
FnB fnndada por Guill i Gonzaga en 1764 con el titulo de San Chrlos de Chonchi.

Queilen (159 hab.), puerto en el estrerno sur de inia peninsula que la Isla
Grande forma a1 E.: frente a la isla de Tanqui, i a 109 kilhmetros a1 S. E. de Castro
i 85 a1 S. de Chonchi. El puerto tiene una milla de sac0 por rnedio de anchura;
es abrigado i abundante en recursos. Tiene dos riachuelos en sus contornos: el
Mechai i el Detico.
Queilen se eucuentra por 10s 42’ 50’ 50” de lat. S. i 73’ 29’ 30” de lonj. 0.
Detico, puerto mui poco a1 S. de Queilen, con regular comercio de madera.
Hzcildad, con poca poblacion, pero forma un puerto perfectamente ahrigado i
pintoresco en el abra de su nombre, por 10s 43’ 4’ de latitud sur.
Desde Huildad se divisan 10s altos montes del coutinente, corn0 el Corcovado,
cl Yateles, el Melimoyu, que forman un espldndido panorama.
Chclin, en la isla de su nornbre, que est&a1 N. E. de las islas de Leinui, a 30
kildmetros del pueblo de este nombre. Chelin, en inrlijena, ramal.
Quinchcd, a 6 k. a1 0. de la ensenada de su nornbre, del canal de Chonchi,
que separa la isla de Lemui del continente.
Quellon, puerto €rente a la isla Caillin; es perfectamente abrigado contra todos
10s vientos i estd llamado a ser uno de 10s mas importantes de Chilod. Dista 45
millas a1 S. de Castro, i se encuentra en 10s 4 3 O 7’ 30” de lat. S. i 73’ 38’ 45’‘de
lonjitud 0.
Yal, con poblacion discminada. La rada de Yal, entre 10s puntos Yal i Terao,
a 20 millas a1 S. de Castro. ofrece a las naves un buen abrigo en toda estacion.
OTRASALDEAS SON: Rila.n, Putemuit, Pid&, Nercon, Bauco, P~cclbilco,Lincura.
LucAaEJos.-A~zca?ztao, Htmmco, Aldachildo, Anilhzcd, cucao, Compu, Dentif,
Inchuac, Lificoy, Putincoy, Qttclme.
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Este archipidlago esta formado por el gran n6mero de islas de todas dimellsiones que se estienden por el N. desde el golf0 de Guafo, que en union con el
Corcovado las separa de las islas de ChiloB, i por el S. la peninsula de Taytao, de
la que queda separada por el abra de TVhickham o Pulluche.
Todas estas islas, muchas inesploradas, estan cubiertas de espesos montes que
contienen maderas valiosas, i sus planes, que son raros, no pasan de ser ciBuagas
que se forman alrededor de lagunas diseminadas. No obstante, puede prosperar el
ganado lanar, e igual cosa sucede con el cabrfo i porcino. Ofrece marisco variado i
en grandes cantidades.
Sus habitantes, compuestos de indios, aunque tan h4rbaros como 10s fueguinos, son, sin embargo, mas d6ciles. Xu alimento principal es el pescado i marisco,
i sus habitaciones son cuevas, i a veces chozas, alrededor de las cuales entierran 10s
cadsveres.
La talla media de 10s chonos es de 1 metro 6.5 centimetros.
El 6nico centro de poblacion de estos archipidlagos es Melinca, con 94 habitantes, situado en la isla Ascension. Es puerto habilitado, depcndiente de la hduana
de Ancud. Estsi abierto en la parte del E. hacia el canal de Guafo, por cuyo lado
est& espuesto a 10s vientos del N.N.E.; la parte 0. es la abrigada de 10s vientos
reiuantes, pero su fondo es rocalloso. Melinca esta por 10s 43’ 54’ 40” de lonj. S.
i 73’ 47’ 20’’ de lat. O., con variacion magndtica de 20’ N. E.
FuB fnndado por el aiio 1859. El nombre de Melinca es ruso. Se lo di6 el fundador del puerto,
don Felipe Westoff, en memoria de s u hermana Melince.

Aunque jeneralmente se designa con el uoinbre de Guaitecas a todo este archipidlago, se hace, sin embargo, la distincion de X ~ l a sGuaitecas a las coinprendidas
entre el golPo Guafo i el canal de Tuamapu, i de Archipidago d e 10s Chonos a todas
las demas islas que se estienden a1 S. hasta la peninsula de Taitao.
Las islas Guaitecas i las de 10s Chonos estan atravesadas, de norte a sur, por
el espacioso canal de Moraleda, quo corre orillando el continente desde el golf0
Corcovado hasta el Palso istmo de Ofqui, donde se pronuncia entrimdose a1 ockano
la peninsula de Taitao, terminada en su estremo por la peninsula de Tres Montes.
El nombre de Moraleda recuerda el del distinguido marino espafiol, alferez de fragala i Primer piloto don Jose de Moraleda, que esplor6 estas rejiones por 10s aiios 1792 a 1796: i levant6
un plano de 6rden del virrei del Peril don Francisco Jil i LBmos.

El canal tiene un ancho variable de 13 millas en su estremo norte i 2 millas
en el estremo sur, i est& comunicado por el ocdano con varirts canales.
PUERTOS.-LOSpuertos que presenta el canal de Moraleda son Helinca, en la
isla Ascension; Puerto Balle-na, en la Mulchei; NUSSCIU,
en la San Francisco; CUPta?aa, en la isla de su nombre; Puerto Frances, en la Trhnsito; Pzcerto Americana,
en la Tangbac; Laguna, en la Melchor.
I s u s . -Las islas principales de estos archipidlagos, principiando por el
norte, son:
La de Guafo, a la salida del golfo de su nombre, en la latitud de 43’ 22’, corn0
a 20 millas a1 S. 0. de la Isla Grande de Chilo6 i otras tantas a1 oriente de las
Guaitecas. Esta bien arbolada. Esta isla i la de SOCOYYO,
que esta mas a1 sur, se
apartan de las demas i se presentnn como centinelas avanzadas en el centro del
ocdano i como observando a las otras, qce forman grupos separados solo por canales. La isla de Guafo es casi inabordable.

- 449 La isla de Guafo la denominan algunas cartas inglesas No-man, nombre que en 1670 le di6
el navegante ingles Narborough, por haberla hallado sin habitantes.

La, isla Grande de las Gunitecas, que contiene en su costa N. a1 E. de la isla
Guacanec el puerto L a w , uno de 10s mejores de 10s que ofrecen estas islas.
La isla Ascension, enclavada a1 E. de la Guaiteca Grande. AI S. E. de la isla
Ascension esta el Puerto de Nelinea, el 6uico con poblacion regular; es bien abrigello i frecuentado, como que es el punto de reunion de 10s esploradores de estos
archipidagos, sirviendo twnbieu de dep6sito de maderas.
Las islas Clotilde i Betecoi, a1 E. de la Guaiteca Grande.
La isla Lucaye, a1 S. E. de las anteriores, donde se encuentra el monte Mantan,
de 350 metros de altura.
Las islas Verdugo, Aguayo, Serrano, Mulchei i Elvira, que rodean por el S. 0. a
la Lucaye. E u el costado sur de la Mulchei est&el puerto Ballena, con bueu abrigo.
Las islas Tumapu, Llewihuenu, Arfhur,Mellersh i Midhurts, a1 S. 0. de la Guaiteca Graride i en 6rden escalonado de norte a sur. En la Midhurst hai un pic0 de
624 metros de altura.
Siguen a1 sur, de 0. a E., las islas Forsyth, Chaiffer, Concoto, Valverde, Garrao
i otras menores. En las Chaiffer se alza el monte Mayne, de 600 metros de
altura.
Se estienden a1 sur de las anteriores, de 0.a E., las islas Johnson, Level, Tahuenahuec, Jechica, Filomena, San Fruncisco. En esta 6ltiina esta el Puerto de Nassau,
con regular fondeadem.
Siguen a1 sur, separadas de las anteriores por el canal de King, las islas Narborough o Ipun, la mas occidental; las de Stokes, Benjamin, Cuptnrta i otras. En la
Cuptana est& el puerto de este nombre, formado por esta isla i la Letreros; es de
buenas dimensiones i bien abrigado.
A1 sur de la isla Cuptaun se encuentra la isla Trcinsifo,que presenta en su costad0 0. el Puerto Frances.
A1 norte de la Transit0 est6 la Tungbac, que tiene en su estremo sur el Puerto
Americano, a 15 rnillas a1 sur del anterior.
A1 E. de 10s tres grupos precedentes, i entre el canal de Moraleda i el continente, se eucuentra la isla Magdalena, de grande estension, pues es la mayor de
todas. A1 norte la separa del continente el canal Jacaf i a1 sur este el canal Cai o
Puyuguapi. En su centro contiene u n monte notable de 1,660 metros, llamado
Montalnt, que, segun parece, es un volcan apagado, cuyo crater se encuentra cubierto de hielo. A1 norte de esta hermosa isla estiin las pequefias de Atilio, Enrique
i Manuel.
EIacia el 0. de 10s grupos de las islas anteriormente clescritas, i a 15 millas
a1 S.0. de la isla Ipun, esth la isla Gunmblin o Socorro i a 30 millas a1 N. 0. de las
islas Vallenar. Entre las islas Ipun, la Socorro i las demas del E. del archipidlago,
se forma la bahia Avenkra, que se estiende a1 S. hasta la isla Vallenar, que tiene
a1 E. el puerto de su nombre con buen fondeadero.
Las islss del archipidlago que contornean la bahia Aventura por el E., son:
Stolces, que tiene el molzte Philip, con 830 metros; la Bovolet, Williams, James, que
tiene el molznte Sullivalz, de 1,270 metros; Kent, Dwzig, L e m u i Tallenar a1 8. de esta
6ltima. A1 centro de la bahia estan las islas de Pa2 i Liebre.
AI E. de este hltimo grupo mencionado, estan las cle Melchor i Victoria.
E n la punta S. E. de la isla Melchor esth el puerto Lagunas, a 15 millas a1 S.
del puerto Americano; este puerto, por su estension, su fondo moderado i abrigo,
es el mejor de este archipidliigo. Se halla por 10s 45‘ 15’ 42” lat. S.i 77’ 45’ 30”
long. 0.
Mas a1 S., hasta la peninsula de Taitao, esthn las islas Isqzciliac, Garrido, TenJEOGlXAFfA
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,
en su estremo S.tiene el
puerto Harcli, regularmente abrigado. I a1 sur de estas 6ltimas, las de Salus, Fitx
Roy, Simpson, Go%, Nalcayec i varias mas pequefias. Todas estas 6ltimas islas forman el estremo S. del archipidago de 10s Chonos i quedan estrechadas entre el continente i la peninsula de Taitao.
CANALES
DEL AXCHIPIELAGO DE GUAITECAS
I CHoNos.-Ademas
del canal de
Moraleda, que eepara estas islas del continente i que ya liernos descrito, estkn tambien separadas por una diversidad de canales que se cruzan entre si i'entre 10s
cuales se mencionan 10s siguientes:
El canal Tuamupo, que es claro i limpio; corre por el S. de la Isla Grande de
Ias Guaitecas i va desde el Ocdano a1 canal de Moraleda.
El canal Simpson, que separa la isla Johnson de la Level i Tahuenahuec.
El canal Baezu, que corre a1 S. de la isla Jechica.
El canal King, separa las islas de Level i Tahuenahuec de las islas Jertrddis,
Benjamin i Stokes i entra a1 OcPano por el N. de la isla Ipun.
El canal Neesnory corre de N. a S., separa la isla Benjamin de la de Stokes i
Rowlet.
El canal Bynm, que separa la isla Benjamin de la Jorje.
El canal GoCi, que separa las islas Williams i Jorje de la James.
EL canal Peves, estenso canal que corre de N. a S. desde Melinca hasta un
poco a1 N. del puerto Americano, en la isla 'I'angbac, i se comunica con el Moraleda
en el estremo meridional.
El canal Niutualuc, que es profundo i limpio; comunica el Ocdano con el canal
Moraleda i corre por entre las islas Melchor i James.
El canal del Chivato, que comunica el canal Moraleda con el Ocdano; corre
desde el puerto Lagunas hBcia el 0. i desemboca en el Pacific0 entre las islas Kent
i Dring.
Canal Darwiut. Este importante canal se introduce en el archipidlago de 10s
Chonos, en el paralelo 4 5 O 24' por entre las islas Garrido e Isquiliac, i comunica el
Ocdano con el canal Horabda. Se estiende 8 millas de largo por un ancho casi
siesnpre mayor de 2. Todo el trayecto es limpio i su navegacioii no presenta dificultad. E n su trayecto presenta dos puertos: el de Yateo a su entrada i el Italian0
en su centro.
El canal William, que corre de N. a S., separa la isla Rivero de las de Garrido
i Clemente.
El canal de UtaruTa, que corre por el occidente de las islas Luz i Humos,
comunicando el canal Darwin con 10s canales Chacabuco i Pulluctie.
El canal Zrrhmrifl, que corre paralelamente al canal Costa, entre &te i el
Utarupa. Pasa por el occideiide de la isla Traiguen i por el oriente de las de Luz i
Humw, i comunica 10s canales Moraleda i Chacabuco.
El canal Costa, corre entre la isla Traiguen i el continente, comunicando el
canal Moraleda con el estero o ahra de 10s Elefantes. Tiene como 30 millas de lonjitud por 18 de ancho.
El canal PulZuche, que tiene unas 16 millas de largo, corre a1 S. de la isla
Rivero, separandola de las de Prieto i Salas. Entra al Oc6ano por la boca Whickham
i se une con el canal Utarupa.
El canal CJI.acabuco, que es la continuacion del canal Pulluche i se comunica
con 10s canales Utarupa i ErrAzuriz, pasa por el S. de la isla Humos i por el N. de
las de Fitz Roy i Simpson.
Por tiltimo, el canal Li.nczcra, que separa la isla Simpson de las Nalcayec i
Tuahuencayec, i divide esta Gltima isla de la peninsula de Sisquelan.
La mayor parte de 10s canales mencionados son limpios i profundos. LOS
peligros que presentan para la navegacion provienen de rocas que llegan hasta la
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encuentran avalizados por grandes manchas de sogarzos.
PORVENIR
DEL ARCHIPIELAGO
DE LAS GUAITEC~S
I DE LO9 CHoNos.-Estos
archipidagos iiierecen ya la atencion que les corresponde para 10s e-fectos de su
colonizacion i poblacion. Sus canales son navegables en todas direcciones i sus
islas ofrecen puertos abrigados i seguros.
Por lo que hace a sus producciones, el ganado laiiar se aclimata i prospera,
asf como el porcino i el cabrio.
Respecto de otras intlustrias, ofrecen abundante pesquerfa; pero su riqueza
principal consiste en sus abuudantes i espesos bosques, en que se encuentran excelentes maderas de construccion, coin0 el cipres, el roble, el muermo, el tep6, el
alerce, el laurel. E n la esplotacion de estas maderas, aunque en pequeha i defectuosa escala, es lo h i c o en que se han aprovechado estas comarcas.
E n sus pequedos pero cultivables valles se producirian bien el manzano, las
hortalizas, las papas, purl jendo ademae desarrollarse algunas gramineas.
En muchas de las islas abunda la pizarra de buena calidad.
En resumen, estos archipidlagos han manifestado ya con ejemplos prhcticos
su aptitud e importancia relntiva para la iinplantacion de algunas industrias.

TERRITORIO DE MAGALLANES
L~MITEs.-E~
territorio de Magallanes lo constituye la estensa cornarca continental e insular que forma la parte austral de Chile, i cuyos liinites son: a1 N. el
paralelo 47O. que pasa por la peninsula de 10s Tres Montes, divididndola de la provincia de Chilod i Llanquihue; al E. la Repdblica Arjentiria por una linea que
corre por la division de las aguas de la cordillera de 10s Andes hasta el paralelo 5 2 O ,
desde donde continua a1 oriente hasta su interseccion con el nieridiano 7 0 O oeste
de Greenwich; de aqui prosigue a1 sudeste por las cimas mas elevadas de la
cadeua de colinas de esa parte i por la de 10s montes de Ayinon i Denero hasta
rematar en la punta Dunjeness, en la boca oriental del Estrecho de Magallanes.
Desde este punto sigue la linea perpeiidicular a1 sur, pasn por el Cabo del Espiritu Santo, cuyo meridian0 sigue hhcia el S. para cortar la Tierra del Fuego hasta
el canal de Beagle i continda a1 este por el mismo canal hasta salir a1 Atldntico; a1
S. i a1 0. el Pacffico.
EsTmsIoN.-Se calcula en 195,000 kil6metros cuadrados.
POBLACION.--EI
6ltimo censo (del 28 de Noviembrc de 1895) le da 5,170 habit ant es.
Este guarismo se form6 el dia del censo segun 10s datos siguientes:
Punta Arenas (ciudad) ........................................
Bahia .........................................................
Tierra del Fuego e Isla Dawson ...........................
Patagonia chilena ..............................................
I d a s australes ...................................................
TOTAL
............................................

2,845 habitantes
382
B
bG6
B
1,300
I)
70
B
5,170 habitantes

PaRRoQuIss.--Cuenta con una que lleva el nombre de Punta Arenas.
SuBDEmGAcIoNEs.--Xe divide en 3: l.",Punta Arenas; 2.", Las Minus, i 3.zL,
Ti'ierra del E'uego.
MUNICIPALIDADES.-L~
corresponde una: la de Pzcnta Arenas, que cornprende
las tres subdelegaciones en que se divide el Territorio.
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DEL REJISTRO
CIvIL.-Todo el territorio forma una sola
circunscripcion.
GOBIERNO.-E~Territorio de MagallAnes est8 gobernado por un funcionario
con el titulo de Gobernador, que depende directainente del Presidente de la
Repdblica.
IDEA
JENERAL.-LOSdilatados territorios que comprende esta rejion de Chile
presentan gran diversidad de aspectos, de i'ormaciones jeol6jicas, de climas i dc productos naturales. La cordillera de 10s Andes sigue en parte la orilla del Pacifico,
i a veces se separa dejando estensos i fbrtiles valles. Por otra parte, las innumerables islas que se estienden en toda esta rejion estan entrecortadas i surcadas por
profundos canales de aguas tranquila,s, donde, como en un espcjo, se reflejan las
pintorescas islas que 10s bordan. En estos canales, la mayor parte navegables,
nuestra marina de guerra ha practicado i practica importantes estudios hidrogritficos, que con el tiempo habilitaran toda esta comarca para aprovechar sus producciones naturales.
E n tierra firme, hacia el occidente, en el continente, la topografia es estremadamente variada, fortnada de altas planicies entrecortadas por valles que atraviesan
la cordillera de banda a banda con diversa vejetacion, surcados por arroyos, esteros
i rios que mueren en 10s canales del ocdano; pwo la parte orieutal es una
sucesion de 10s lomajes suaves que descienden paulatinamente hacia el este i h&cia
las riberas del Estrecho, cubiertos de pastos, surcados de numerosos arroyos, sin bosques i estremadamente aptos para la crianza de ganado lanar. La iala de la Tierra
del Fuego ofrece 10s mismos caratbres topogrhficos: montafias i tierras altas i boscosas a1 occidente, i pampas pastosas con suaves lomajes a1 oriente. Todas las panipas del continente i de la Tierra del Fuego estan ocupadas por estancias de ganado lanar de las mejores razas conocidas: se calcula en 1.000,OOOel ntimero de
cabezas, i hai cabida para cliez veces esa suma.
Las demas islas, en jeneral, estan cubiertas de bosques de buenas maderas i
de agua suficiente para la crianza de ganados. La parte del continente est&tambien
cubierta de espesos bosques en la parte occidental de la cordillera i en las faldas
orientales de esta misma. Inmediato a la colonia de Punta Arenas, se han esplotad0 algunas minas de carbon de piedra, sin obtener aun todo el resultado que se
debiera, por la irnperfeccion de 10s trabajos i escasez de brazos.
La estraccion de maderas i la pesca seran fuentes de recursos de estas rejjones.
La provision de pieles i plumas, que es el comercio de 10s patagones. ha dado lugar
a la colonia de Punta Arenas para hacer negocios con ellos i con las naves que a
ella arriban.
Las arenas auriferas son estraordinariamente abundantes, i dan ocupacion a
gran ndrnero de mineros. Los lavaderos mas esplotados son 10s lechos de 10s rios
vecinos a la colonia de Punt8 Arenas i 10s de 10s rios que surcan la Tierra del Fuego
en su parte setentrional. Los hai tambien mui ricos en algunas playas ocehnicas i
en las islas australes, corn0 las de Lenox, Nueva, Navarino, etc.
IsLAs.-Entre la multitud de islas que se estienden a1 sur de la peninsula de
10s Tres Montes hasta la isla de Diego Ramirez, que es la mas austral, las principales son:
En el centro del golfo de Penas i h&cia el continente, se encuentra la isla de
Sun Javier, que tiene once millas de largo por cuatro de ancho.
Las islas Gzcayanecos, a1 S del golfo de Penas. De este grupo las mayores son
Leon i Wuyer.
A1 S. de las islas de Guayaneco se estiende el grupo de las islas de WeZli!ngton,
que abarcan como dos grados de lonjitud, con un ancho casi uniforme. Est&pegado
al continente, del que lo separa el canal Messier. La isla principal de este grupo
8s la WellingtoN, propiamente",dicha, que es de grande estension.
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tamabo.
A1 S. del golfo Trinidad se siguen 10s archidlagos de Madre de Dios, Han6ver i
Reina Adelaida, dando esta ultima la salida occidental del Estrecho de Magallanes.
Entre el archipidlago de Madre de Dios, el de la Reina Adelaida i el contincnte se encuentra una infinidad de islas, separadas entre si por varierlad de canales.
De estas islas las principales son: la do Dulce of Yorlc, Chattam, Esperannxa, Vancouver, Piaxsi, Contrerns, Viclal, Chaigneau. Renell, Silva Renard.
La isla de Tierrti del Fuego i demas adyacentes se describirhn a1 tratarse de
esta importante isla.
CANALES P R I N C I P A L E S DE L A COSTA OCCIDENTAT> DE L A PATAGONIA.-cUnal
.Messier. Este canal separa la isla Wellington del continente. La b a h h Tarn le da
la entrada por el norte i se estiende por 75 millas a1 sur hasta la Angostura inglesa,
donde el canal solo tiene un cable de anchura, formando la parte peligrosa de su
navegacion. Desde la Angostura inglesa hasta la isla Sauniarez, el canal Messier
toma el nombre de Paso del Indio. Desde la espresada isla el canal toma el nombre
de Canal Wide liasta su union con el canal Trinidad i el canal Concepcion, que le
dan salida del Ocdano.
El canal Eallos tiene su entrada en el golfo de Penas, i separa la isla de Wellington del grupo de la isla de la Campana en toda su estension.
El canal Ladrillero, que sigue a1 S. del canal Fallos, separando la isla de Wellington de las islas meridionales del grupo de la Campana, i sale d Ocdano por el
lado S. del cab0 Montagne, en el estremo 5. E. de la isla de la Campana.
Ladrillero es el nombre de un esplorador espafiol, Juan Ladrillero, que recorri6 estas comarcae en 1557.

El canal Picton, que se abre a1 S. del canal Ladrilleros i sigue por 36 millas
hasta desembocar en el golfo Trinidad. Separa la isla de Wellington de la Mornington.
El canal Trinidad, situado a I60 millas a1 N. del Estrecho de Magallhnes, se
abre en e! Ocean0 i se prolonga por 38 millas hasta unirse con el canal Wide i el
Concspcion. Separa la isla de Mornington de la isla Madre de Dios.
A este canal le di6 el nombre de-'golfo de la Santfsima Trinidad el navegnnte espafiol Sarmiento de Gamboa e a 1579.

El canal Concepcion, que separa la isla Madre de Dios del continente. Principia
en el paso Brassey, que es el punto de union de 10s canales Wide i Trinidad, j sale
a1 mar entre la isla Duke, del grupo de Madre de Dios, i la isla Han6ver. Mide 30
millas de lonjitud i un ancho medio de 2.5 a1 N. i 5 a1 S.
El canal Pitt, que separa la isla Chattam del continente.
Canal Sarmiento. Este estenso canal recorre mas de 70 millas. Principia en el
grupo de Isla de 10s Inocentes, por donde pasa el canal Concepcion, i sigue a1 S.
unido a1 canal de San Estdban, hasta el abra de Peel, continuando a1 S. por entre
las islas de la Esperanza, Vancouver, peninsula de Staines en el continente, jsla de
Piazzi i se comunica despues con el de Smith? para salir a1 Estreclio de Magallanes
bajo este 6ltimo nombre, entre el cabo Phillip i 10s islotes Fairway.
Este canal lleva el nombre de Sarmiento, en recuerdo del inarino gallego ya mencionado,
Pedro Sarmiento de Gamboa, que por 6rden del virrei del Per6, don Francisco de Toledo, esplor6
estas rejiones en 1679 a 1580.

El canal Sufi Estiban, que separa la isla de Han6ver de las idas Esperanza i
Vancouver.
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El canal Nelso, que se abre en el Ocdano i divide las islas Cambridge de las
Contreras i Wide, i sirve tanhien de punto de salida a 10s canales San Est&an,
Sarmiento i Smith.
El canal Gormas, que separa la isla Contreras de la Vidal.
El canal Noguera, qce separa la isla Vidal de la Chaigneau.
El canal Anita, que separa la isla Chaigneau de la Adelaida.
RIos.-En la estensa parte continental del territorio de Ma,qall&nesse encuentran alguuos riachuelos de cierta importancia. Entre otros, 10s siguientes:
El Sun Jos6. en la parte S. de la peninsula de Brunswick; desagua en el Estrecho, a 2 millas a1 E del cabo Holland, por 10s 46" 49' de lat. S.;no es de much0
curso i caudal.
El Sun Juan, llamado tambien Sed.qer, en la misma peninsula. Se echa a1 mar
en la parte S.del pnerto del Hanibre. H a sido esplorado en botes hasta 9 millas
a1 interior.
En el sen0 de Skiring desaguan el Pinfo, el Peres, i otros. A1 S.E. del sen0
de Otway, el de 10s Patos, el Grande, el Canelo. En el Estrecho de Magallanes, regando la costa 0. E. de la peninsula de Brunswick, desembocan el d@Xan Jzmn de
Zas Posesiones, Agua firesea, Tres Brmos, el de la Muno i el de las Minus, entre 10s
que esta situado el pueblo de Punta Arenas; el del Pescndo, C'rucero i muchas otras
corrientes.
PENiNsnLAs.-En la accidentada costa que se estiende desde la peninsula de
Taitao hasta el Estrecho de Magall&nes, entre varias menores, sobresden tres
grandes peninsulas: la de Taitao, ya nombrada, la dol Rei Guillermo i la de Bruns%UiClC.
En la parte occidental de la peninsula de Taitao se forma la peninsula de 10s
Tres Montes, que est6 unida a la de Taitao por un istmo de 6 a 8 millas.
En la costa S.de la peninsula de Taitao se forma la de Torellus, que penetra
a1 golfo de San Estdban; es una f:i,ja de tierra de 10 millas de largo por 3 de ancho.
Otra peninsula es la de Staines, en el canal Sarmiento, frente a la isla de
Piazzi.
La peninsula del Rei GuiZZermo esta en el costdo N. del Estrecho de Magallanes, a1 0. del golfo de Xaultegua.
La penfnsula de Brunswick se encuentra a1 E. de la anterior, de la que esth separada por el golfo do Otway, i se avanza h&cia el centro del Estrecho de Magallhnes. Ella da asiento a1 pueblo de Punta Arenas, capital del Territorio.
CABOS.-En la costa occidental de la peninsula de Taitao se presentan 10s siguientes cabos:
EL Taitao, en el estremo N. 0. de la peninsula; es uno de 10s promontorios
mas notables de estas costas.
El Sun Xststghan, a veinticinco millas a1 sur; da entrada a1 puerto de su nombre.
El Pringle, a veinte millas a1 sur de San Estdban, forma la punta norte de la
bahia de San Andres.
El GalZe,qos, a cinco millas a1 sur del anterior. Se presenta como un promontorio desnudo que se levanta casi perpendicularmente sobre las aguas.
El Raper, a quince millas nl sur del Gallegos.
El Tres Montes, a trece millas a1 sur del anterior eu 10s 46' 95' lat. S.i
75' 26' lonj. 0. Est&situado en la estremidad sur de la peninsula de su nombre.
Es un promontorio escarpado de 450 metros de altura.
Siguiendo la costa hacia el sur se forman algunos otros entre las islas de la
costa oriente de la Patagonia, tales como
El Dyer, a1 norte de la isla de la Campana, i el Nontagne, en el estremo sur de
la misma isla,
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media millas a1 norte de punta Primera, punta del estremo sur de una peninsula
que se forma en la misina isla. La curnbre del cabo es mui notable desde el mar.
El cabo Santia,qo, en el estremo S. 0. de la isla Duque de York, isla que esta
separada de la Madre de Dios i Han6ver por 10s canales West i Concepcion.
El Sunta Lucia, a cuarenta i ocho millas a1 sur del cabo Santiago; esta en la
parte occidental de la isla Cambridge.
El Sunta Isabel, a veinte millas a1 sur del anterior, en la parte occidental de
una de las islas de la Reina Adelaida.
El Victoria, a veinticinco rnillas a1 sur de Isabel; taiiibien es uiia de las islas
del grupo de la Reina Adelaida i sobre la entrada N. 0. del Estrecho de Msgalltines. Dista veinticinco rnillas a1 norte del cabo Pilares.
PUERTOS.-LOS
puertos mas frecuentados de la costa occidental de la Patagonia son:
En la peninsula del Taitao, 01 puerto San flste‘ban,a 20 millas a1 N. del cabo
Pringle, con bueu iondeadero.
El Oway, en la parte E. de la peninsula de 10s Tres Montes, a 14 millas
a1 N. E. de este cabo. Este puerto presenta el mas seguro refujio.
El Saizta Bhrhara, a 5 millas a1 N. del cnbo Dijer, en la isla Breakser, que
est6 a1 N. de la isla Campena, con regular fondeadero.
Puerto Bullenas, a la entrada de la costa S. E. de la isla Wager, una del grupo
Guayaneco, a la entrada N.del canal Messier; es de estension reducida, fondo desparejo, pero mui abrjgado.
Puerto Eden, en la isla Wellington, en el Paso del Indio, o sea en la parte S.
del canal Messier, a 10 millas a1 S. de la Angostura inglesa, con regular fondeadero.
Puerto Grappler, en la costa del continente, frente a la parte N. E. de la isla
Saumarez; tiene una bahia perfectamente abrigada.
Puerto Bueno, en el canal Sarmiento, en la costa del continente; presenta dos
ancladeros, siendo preferible el de mas adentro.
Puerto Mayne, a 20 millas a1 8. del anterior, tarnbien en el canal Sarmiento,
por 10s 51’ 18’ 30” de lat. 5. Tiene dos ancladeros, uno interior i otro esterior,
ambos perFectamente seguros i abrigados.
Puerto €Iondo, en la ribera occidental del canal Smitli, a 6 millas a1 N. de la
desembocadura del canal en el Estrecho.
MONTA5AS.-La cadena de 10s Andes contin6a a1 sur hasta el estrecho i llega
a1 mismo Cab0 de EIornos; sus raniificacioncs orillean el continente i la isla de
Tierra de Fuego i se estiende por las islas que bordan la parte occidental. La elevacion jeneral es de 1,500 a 2,000 metros, con algunos picos notables, como el
Stoker, el Bueney, el Sarmiento, que se elevaa 2,200 nits., iel Darwin a 2,134 mts.
Estos dos dltimos en la Tierra del Puego. A1 orieute de esta gran cadena no hai
cordones ni cerros notables.
Los montes de Aimon i Denero, por donde pasa la linea divisoria con la Rep&
blica Arjentina, apdnas sobresalen del nivel ordinario de las pampas pataghieas:
el primer0 solo aleanza a 257 metros i a 83 el segundo. El monte Denero tiene
forma cdnica, i est&o ocho millas a1 0. del cabo de las Virjenes, donde tiene su
salida hacia el Atlantic0 el Estrecho de Magallanes. El monte Aimon est&a ocho
millas a1 interior del estrecho i a1 N. 0. de la bahia de la Posesion; deja a1 oriente
cuatro riscos puntiagudos que se conocen con el nombre de Orejas de Asno.
GOLFOS.-EI de Penas, que est& formado por la peninsula de Taitao a1 N., las
islas Guayaneco i de la Campana a1 S. i la ribera continental a1 E.
Dentro del golfo de Penas se Forman a1 N. el golfo de T r e s Montes i a1 N. E.
el de San Este’ban, que ofrece un buen fondeadero hticia la isla Dead Tree.
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Kelly, de 10s Jesuitas i Boca Canales.
AI S.se encuentran 10s golfos de SJcirifig i de Otwai. Este 6ltimo est4 cornunicado con el Estrecho de MagallBnes por el canal Xaiz Jer6nimo i con el de Skiring,
cou el canal Fitx Roy. El canal Fitz Roy mide 12 rnillas de largo i corre algo serpenteado con un anaho de 400 a 2,000 metros.
El nombre de Fitz Roy connieniora el de un distinguido marino ingles que, a bordo del Beagle, esplor6 Ins costas del Pacifico, del Edrecho de AfagallSnes i de las cornarcas adyacentes por
10s afios 1826 a 1834, i levant6 10s pianos que sirven pun, con nlgunas modificacioues posteriores,
para el us0 de 10s navegantes. Formaba parte de esta misma espedicion el celebre naturalista
i fil6sofo CArlos Darwin.
El golfo de Skiring lleva este nombre, que era el del teniente de marina Guillermo G. Skiring, de la inisma evpedicion esploradora de Fitz Roy.

LAGuNAs.-Merece mencionarse la laguna S a n Rafael, en el punto en que la
peninsula de Taitao arranca del continente. Es una hermosa laguna circular de 6
millas de dihtnetro. Esta comunicada con la bahia de Mecas por el rio de 10s Ternpanos. Es notable por el gran ventisquero de San Rafael hasta hundirse en sus
aguas, fortnando un gran fronton que se avauia hasta el centro de la laguna.
Algunas otras de poca importancia se encueutran diseminadas en todo el
ferritorio; las de mayor estension, pobladas de patos, cisries, flamencos, etc. Las
mas conocidae en el coritinente son: la laguna Blanca, con una estension de 2 i
medio a 3 kil6metros cuadrados; la de 10s Patos, casi unida con la de 10s Palomares
i Cuba Negro, cornu de la misina estension de la laguna Blaizca.
CLINA.-E~ clinia es h6rnedo i rnui variado en la parte occidental. A1 oriente
de las cordilleras es seco i Erio. La temperatura media de invierno es mui cercana
a1 cero centigrado i en verano alcauza a 9 o 10 grados sobre el. Se nota poco calor
en el verano, por cuya razon no alcanzan a madurar e1 trigo ni otros cereales.
Los vientos doininantes en verano, Diciembre a Febrero, son del 0. S. 0. i
soplan con mucha violencia. E n invierno la atm6sPera permanece jeneralmente
limpia i en calma.
Los vientos constantes a1 occidente de las cordilleras son del O., acompafiados
de lluvias i chubascos que dificultan la navegacion
ESTRECHO
DE MAGALLANEs.-Este
celebre canal, descubierto por el intrepid0
marino portugnes Hernando de Magallanes el 1 . 0 de Noviembre de 1520, separa
la eetrernidad austral de la America del Archipidlago de la Tierra del Fuego, comunicando el ocPano Pacifico con el Atlhntico. Xu largo, desde el Cabo Pilares, entrando por el Pacifico, hash el Cabo Virjenes, su entrada por el Atlhntico, es de 583
kil6metros. Su ancho varia segun se dilatan sus ensenadas i segun desembocan en
e1 algunos canales. La mayor anchura se estima en 30 a 40 kil6metros i su menor
en 3 kildmetros. A su largo se abren puertos i bahias provistos de lefias i aguadas
que facilitan la navegacion, siendo su travesia Phcil para 10s vapores i aun para 10s
buques de: vela, o sea, para cualquiera clase de naves.
Hernando de Magallhnes, que espedicionaba bnjo la proteccion del soberano de Espafia,
penetr6 a1 Estrecho por el ocean0 Atlantic0 el 1.0 de Noviernbre de 1520, i el 27 del mismo mes
~ a l i 6a1 Pacifico con cuatro naves, venciendo con su carhcter enerjico i osado las dificultades i
contratiempos que encontr6 a su paso. Magallhes fu6 el que di6 a1 ocean0 el nombre de Oceizno
Pacz@o.
Magallhes muri6 el 27 de Abril de 1521 de resultas de una8 heridas que recibi6 en un cornbate con 10s indios de lar islas Filipinas, de 1as que tambien fue descubridor.
El corsario ingles Francisco Drake penetr6 por el Atlhntico a1 Estrecho el 20 de AgORtO de
1578 i sali6 al Pacifico el 6 de Setiernbre del mismo aiio. Despues de 10s espaiioles, esta f u 6 la
primera espedicion estranjera que atraves6 el Estrecho. A la salida a1 Pacifico, fueron llevados
por 10s vientos a 10s archipielagos del sur. Se sabe que el 15 de Setiembre de 1578 observaron
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hermosas nebulas celestes del hemisferio austral.

GOSTANORTE DEL ESTRECH~
DE MAGALLliNEs.-La entrada del Estrecho de
Mngallhnes por el lado del Pacific0 se presenta por las islas Evanjelistas, llamadas
tnnihien de Direccion, por su posicion avanzada i excelente marca de la entrada
occidental del Estrecho. Las islas esthn formadas de cuatro islotes (10s cuatro Evanjelistas) que distan 11 millas a1 s. 0. del cabo Victoria.
E n el islote mas a1 0. hai un faro cupa luz se percibe desde la entrada del Estrecho. Est&
en una torre de 17 metros de altura por 7 de digmetro. Como el islote tiene 65 metros de altura,
el faro queda a 72 metros de elevacion sobre el nivel del mar. La luz del faro es de primer brden,
BUS destellos se perciben desde 30 a 40 millas.
La torre estit colocada en el centro de un edificio de 30 metros por lado, con habitaciones
para el personal que atiende a1 servicio del faro.

El costado N. del Estrecho de Magallanes, entrando por el Pacifico, esta €ormado por el archipidago de la Reina Adelaida. De este archipidago la isla que
mas se aproxima a la linea del Estrecho es la Parker, de forma irregular i separadtl
de la espresada isla por un canal cubierto de islotes.
A 7 millas a1 E. de la isla Parker est& el cabo Phillip, que es el estremo S. 0.
de la Isla Grande del referido archipihlago, por don& tiene su salida el canal de
Smith, que separa la isla de Za Reina Adelaida de la peninsula de Guillermo IV o
Muaoa Gamero. Esta peninsula se encuentra bordeada de multitud de islas, presentandose en una de ellas el puerto Tamar, que ofrece el mejor fondeadero de la
parte occidental del Estrecho.
Tiene tambien esta peninsula a su pi6 el golf0 de Xaultegua, que forma la
penilesula de Chrdoba, adherida a la de Mufioz Gamero.
A1 E. de la peninsula de C6rdoba se abre el canal de San Jerhnimo, que da
entradn a 10s golfos de Otway i Skyring i separa la peninsula de Mufioz Gamero de
In de Brunswick.
Como a I 5 millas a1 E. del canal de San Jer6nimo se presenta el cabo Gallant,
que tiene por el lado E. la c6moda bahia de Fortescud, que forma en su interior el
yuerto Gallant o San Josk.
Del cabo Gallant sigue a 4 millas el cabo Coljentry,i a otras 4 el cabo Holland.
A 13 millas a1 E. del cabo Holland est& el caho Froward a1 S. de la pewinsula
de Brunswick i estremo S. del Continente Americano. Este cabo, que es la punta
inas autral del Continente Americano, se encuentra por 10s 53' 54' de lat. S. i 71'
18' de lonj. 0. i se eleva verticalmente sobre el mar hasta una altura de 360 metros,
El monte Victoria, situado un poco atras, tiene 873 metros de altura.
El nonibre Froward se lo di6 el corsario ingles Cavendisch, que atraves6 el Estrecho en
Enero de 1587. La palabra inglesafnmard, que significa porjado, tenaz, se la dieron quizas por
la^ (1ificultadeRque fie presentaban para hacer avanzar las naves para doblar el cabo.
' Desde el cabo Froward, que est& prdximamente en la mitad del Estrecho, toma
6ste la direccion N. 0. para salir a1 Pacifico, i rectamente a1 N., torciendo despues
nl E., para salir a1 Atlhntico.
A 8 millas a1 N. del cabo Froward se abre la bahia de Salz Nicolas, con bueri
fondeadero.
A 5 iqillas a1 N. de esta bahia est& el cabo Xan Isidro, formado por el remate
de una cadena de montaaas, de la que el monte I'harn constituye el punto mas prorninente de esa parte de la ribera N. del Estrecho. La altura de este monte es de
793 metros.
Del cnbo San Isidro sigue a 10 millas a1 N. elpuerto del Hambre, que tiene
hien fondesdero.

JEOURAF~A
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El marino Sarmiento de Gamboa, que fund6 este puerto en 1584, le di6 el nombre de San
Felipe, en honor de su soberano Felipe 11. El corsario ingles Cavendish lo design6 con el triste
noinbre de Pwrto ded Nanzbve, por el fin desastroso de sus primeros colonos, de 10s cuales Cavendish solo encontr6 15 hombres i 3 mujeres de 10s 400 que habia dejado Sarmiento. Todos 10s
dernas habian muerto de hanibre. Los que dej6 Cavendish tambien perecieron, m h o s uno que
recoji6 otro corsario ingles, Andrw Merrick, en 10s primeros dias de 1590.

A 14 millas del puerto del Hambre se abre la bahia de Agua Fresca, que presenta regular fondeadero i est&habitnda, formando una pequefia colonia. Tiene en
sus inmediaciones tierras cultivadas i el monte Centro, que se eleva a 297 metros de
altura.
De la bahia de Agua Fresca sigue, a 13 millas, el puerto de Punta Arenas.
E n la parte mas avanzada de la punta de arena que da entrada a1 puerto, existe una pirhmide
de 16 metros de altura, pintada a fajas blancas i rojas i coronada por una esfera roja.

AI N. de Punta Arenas esthn las bahias de Sa& Catalina i Laredo, presentando
esta dltima buen fondeadero.
Un poco a1 N. de bahia Laredo se encuentran las pequedas islas de Santa
Maria Magdalena i Santa Marta, i a1 N. de Bstas la de Santa Isabel, de mucha
mayor estension i de mayor altura (53.5 metros).
El corsario ingles Francieco Drake le di6 a esta isla el nombre de Santa Isabel, e n honor de
su soberana la reina de Inglaterra, cuando atraves6 el Estrecho en 1578.

Casi frente a la Isla de Santa Isabel se encuentran la isZa Bechet, i a 5 millas a1

N. de Bsta la bahia Oaxi, que est&contorneada por el E. por pzcnta Gracia.
En punta Gracia tiene su salida para el 0. la linea del Estrecho que se denomina Seguiada Angostura. Todo el canal de la Segunda Angostura tiene 12 millas
de largo por 4 a 6 dc ancho. Se estiende por la costa N. desde la punta Gracia hasta
cabo San Gregorio i por la costa 8.desde el cabo Sun Yzcerzte hasta la punta, Sun
Isidro .
La Segunda Angostura est&a 20 inillas a1 0. de la Primera Angostura. Entre
Bmbas el estrecho toma mayor anchura i forma por el N. la habin Xantia.qo, desde
el cabo San Gregorio hasta el cab0 Barranca, i por el S. la ba?& Sun Felipe, desde
el cabo San lsidro hasta la punta Baja,
Desde el cabo Barranca sigue para el E. la Primera A ~ ~ ~ o s t uque
r a ,se estiende
como a 10 millas de largo i 2 de ancho; sus aguae tienen un fondo de 40 brazas
poi t6rrnino medio.
Estn Primera Angostura torna la costa N. del Estrecho desde la punta Barranca
hasta la p w t a Delgada, i por la costa S. desde la pzcnta Baja hasta la punta
Anegada.
Desde punta Delgacla, siguiendo poco a1 N., se encuentran 10s cerros Direccion,
que tienen hasta 67 metros dealtura, i desde donde be abre la Oahia Posesiorz i abarca
todo uri gran tramo de costa hasta el cabo del rnisino nombre. La bahia Posesiou,
aunque abierta a 10s vientos del S., a1 S. 0. ofrece ancladoro en todo su espacio.
E n la apertura de la costs, eutre punta Delgada i otra que se denornina MLclvina,
hai un buen fondendero i que ya se aprovecha para la esportacion de ganados
i lanas.
Como a 1.5 milla a1 interior i a1 N. 0. de bahia Posesion se levanta el monte
Aymont, que tiene 257 metros de altura.
El cabo Posesion es un promontorio notable que se levanta perpendicularmente,
cortado de alto abajo por profundos surcos.
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mar. La base es de piedra i cemento. Sobre ella se eleva un prisma octogonal de 3 m 36 c. i
sobre 61 est6 un canastillo de 22 in.95 c., lo que da a la pirhmide una altura total de 26 m. 30 c.

Del cabo Posesion sigue la punta Daniel i luego el monte Denero. Este monte
esta formado de un cerro c6nico de 83 metros de elevacion; dista ocho millas a1 0.
del cnbo Viyjenes.
Entre el monte Denero i el cab0 Virjenes se estienden unas colinas barrancosas hAcia el estrecho i hhcia el cual despiden una lengua de tierra baja i arenosa
que se interna en el estrecho como tres i media millas formando la punta Dungeness.
E n el estremo 8. de esta punta hai una pirhmide de hierro de 16 metros de altura, pintada
de blanco i rojo. Ofrece en su interior un local abrigado con 'puertas corredizas, donde pueden
refujiarse 10s nlufragos i viajeros. La punta presenta buen fondeadero acada lado.

A cinco millas a1 norte de la punta esta el cabo Virjenes, con una altura de 41
metros, i forma el estremo S. 0. del continente americano i salida oriental del Estrecho de Magallhnes. El cabo Virjenes esth por 10s 52O 20' de lat. S. i 68' 21' de
lonj. 0.
El cab0 Virjenes fu6 visitado por primera vez el 21 de Octubre de 1520 por Hernando de
Magallhnes, que en diez dias despues debia descubrir el Eatrecho que lleva su nombre. Se le
denomin6 Virjenes, porque en ese dia la iglesia catolica celebra la fiesta de ]as Once mil Virjenes.

A 50 millas a1 N., en la costa del Atlhntico, se encuentra el puerto Gallegos,
en la costa oriental de la Patagonia, perteneciente a la Rep~blicaArjentina.
COSTASUR DEL ESTRECRO
DE MAGALLkNES.-La
Costa BUr del Estrecho de
Magallanes es mucho mas accidentada que la costa norte, como que esth formada
de grandes islas i algunas separadas por anchos i profundos canales.
Principiando por el 0. le da entrada a1 Estrecho la isla Desolacion: que es de
regulares dimensjones i forma el estremo N. 0. del grupo del Archipidlago de la
Tierra del Fuego. Tiene a su frente la isla Grande de la Reina Adelaida i la peninsula de Mufioz Gamero.
El nombre de Desolacion ee lo di6 el capitan ingles Narborongh, que esplor6 estas rejiones
el aiio 1670.

Forma el estremo N. 0. de la isla Desolacion el cabo Pilares, a la entrada
occidental del Estrecho. Este cabo es mui marcahle por su elevacion i por su forma,
compuesta de dos picos que se elevan en su cima; el occidental tiene 506 metros i
el oriental 552. El cabo Pilares se encuentra por 10s 52' 43' de lat. S. i 74' 43' de
lonj. 0.
De la isla Desolacion sigue a1 E. la isla de Santa Ines, separada de la anterior
por el canal de Schell.
E n la costa N. de la isla Desolacion se encuentra el puarto Clzurruca, casi
frente a1 puerto Tamar, de la costa N. del Estrecho, presentando el Tainar mejor
fondeadero que el Churruca. Este puerto tiene a sus espaldas el monte Campbell,
que alcanza, a 763 metros de elevacion.
La isla Clarence sigue a1 E. de la Santa Tnes, de la que cstR separada por el
canal Bhrbara. Esta isla queda a1 frente del cabo Froward de la costa N. del
Estrecho.
A1 E. de la ida Clarence se estiende la de Dawson, separadas Ambas por el
canal Mgadalena. La isla Dawson se encuentra, estrecho por medio, a1 frente de la
peninsula de Brunswick, a1 E. de la bahia Inhtil, a1 N. del abra del Almirantazgo i
separada del S. 0. de la Tierra del Fuego por el canal GabrieZ.
El estero o abra del Almirantazgo se introduce a la isla de Fuego por el cos-
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tad0 E. de la isla Dawson en una estension de 43 millas, con un ancho de 9 en su
entrada hasta disminuir en 3.
La isla Dawson tiene en su estremo N. el cabo Valelztzn i en su costado N. E.
la bahia Ilzictil, formada en la Isla Grande de la Tierra del Fuego. Esta bahia tiene
como 30 millas de saeo por 12 a 20 de ancho.
Desde este punto la costa meridional del Estrecho est4 formada por el costado
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esta isla, en la orilla del estrecho, e1 cabo Monmouth, que tiene, como a 7 millas
a1 S.,el cabo Boqueron, a cuyo ladaI S. 0. se abre la hahia Iniitil.
Desde el cab0 Monmouth, siguiiendo la orilla del Estrecho hacia el O., se encuentra luego el puerto Porvelzir, i a 23 millas de una costa casi recta, la punta
Jpmte, donde se forma la bahia Jent e Gande, que tiene en su puerta la isla Quartermaster.
Desde esta bahia sigue en diremion a1 N. el caFo San Vicente, i a 6 millas a1
E. el cabo Sun Isidro, sobre una costa recta. Entre ambos cabos se encuentra la costa
sur de la Segulzda Alzgostzcra del Estrecho.
Desde el cab0 San Isidro se prlmuncia a1 E. la abierta:bahhia de Sun Felipe, que
se estiende hasta la punta Baja.
E n la punta Baja principia poir el 0. la Primera Arzgostura del Estrecho, que
se estiende a1 E. hasta pzcnta An(Zgada, que tiene a su costado el cabo Ormgzce
promotorio chnico, agudo, de 46 m etros de altura.
Rntro PI mhn Orancrnp
-----~ -i- la--,v..zta
- no19 de Samta Catcdina se abre la bahia de Las
Lomas, que tiene de notable dos grandes bancos de arena que se desprenden de
ambas puntas.
La punta de Santa Catalina forma la estremidad N. E. de la Tierra del Fuego,
i con el caho Eqiritzc Santo, que tiene en su costado S., da la salida oriental del
Estrecho de Magallanes. El cabo est&formado de un morro escarpado i blanquizco,
de 57 metros de alto, i se encuentra por 52' 40' lat. S. i 68' 35' lonj. 0.
v-
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Sarmiento de Gamboa le di6 a este cab0 el nombre de Bspiritu Santo.
PUERLOE)

PUNTA
ARENAS,capital del territorio, con 3,227 habitantes. Esta poblacion
est&asentada en la peninsula de Brunswick, sobre una hermosa planicie algo incli.
nada hacia el mar. Rodeada de cerros bajos cubiertos de vejetacion, limitada por
dos rios, el de las Minas a1 norte i el de la Mano por el estreino opuesto, i visitada
constantemente por gran n6mero de naves, presenta toda clase de ventajw para
llegar a ser una poblacion importante. La poblacion esta dividida en calles de
veinte metros de ancho i cuenta con una plaza que con su jardin sirve de paseo
p6blico. Cortan el area del pueblo por el norte, oeste i sur, trea avenidas de 50 mctros de ancho.
Por decreto de 13 de Julio de 1868 se consider6 (
embarcaPr6ximamente se construirh una dhrsena en este puerto
ciones.
Tambien se proyecta un cable telegrhfico que una a Punta Arenas con nncua, 1 por consigniente, con todo el pais i con el mundo entero.

Su fondeadero, situado a 10s 50' 10' de latitud sur, se encuentra reparado de
10s vientos del 1."i 4.0 cuadrantes, per0 espuesto a 10s del 1."i 2.0 que, si bien son
raros en esa localidad, soplan a veces con violencia, ajitando muchisimo el ma$.
Pnnto A r n r i o o nn nl &ninfi n n n v t f i fvponofi A n l a Rnniclhlim a u n n t n rlnl nacrn de

- 4Fl El 21 de Octubre de 1843 se fund6 el fuerte de Rhlnee en el antiguo puerto llamado San
P'elipe o el Hambre, fundado en el siglo XVT por Sarmiento de Gamboa. Este fuerte lo estableci6 el Gobierno de Chile con el objeto de que sirviera de colonia penal. Abandonado este lugar,
Me estableci6 !a poblacion de Punta Arenas en 1849, 50 Iril6metros al norte del fuerte B6lnes, i se
cambib su condicion de colonia penal por la de territorio de colonizaeion, segun decreto de 8 de
Julio de 1853. El nombre de Punta Arenas trae su orijen de que desde el punto en que est&asentada se avanza una lengua de tierra hacia el mar que termina e n una puizta de arena.
E l 21 de Noviemhre de 1851 estall6 una sublevacion militar en Punta Arenas, que tuvo por
consecuencia que fuera asesinado, el 3 de Diciembre del mismo aiio, el gobernador de la colonia
don Benjamin Mufioz Gamero, distinguido rnarino de la Armada Nacional.
R1 teniente Miguel Jose Cambiaso, promotor del motin, fu6 fusilado en Valparaiso. con siete
de sus c6mplicee, el 4 de Abril de 1852.

Ademas de Punta Arenas, hai a lo largo del Estrecho peyuefios centros habitados por familias o grupos, algunos ya radicados i otros que se forman alrededor
de 10s numerosos establecimientos de aserrar maderas. E n la Tierrn del Fuego tnmbien buscan su asiento algunos esploradores.
M E T E O R O L O J ~ A (1)

Temperaturw, maxima, media i minima en el puerto de Punta Areiias desde
1891 a 18%:
Aiioh:

Grados centigradoq

-

Uia i mes

1891
Temperatnra insxima. ..................
Id.
media ......................
Id.
minima ....................

22.4

6 de Enero

6.44

-6.0

80 de Junio

22.4
6.69
- 6.5

26 de Marzo

26.0
7.29
-6.5

7 de Febrero

1892

",
lemperatura maxima.. .................
Td.
media ......................
Id.
minima. ...................

6 de Junio

1893
Ternperat,ura maxima.. .................
Id.
media
, . ......................
Id.
minima ....................

24 de Julio

1894
Tern peratnra maxi ma.. ................

Id.
Id.

media.. ....................
minima ....................
I

.

22.0
7.0'2
-5.2

5 de Marxo
9 de Julio

1895
lemperatura maxima ...................
Id.
media
, . ......................
Id.
minima
....................

I ,

I,LuvIAs.-Agua

22.6
7.04
-6.9

28 de Pehrero

13 de Julio

caida en Punta Arenas diurante 10s mjsmos afios.

!1) Datos proporcionados por el Superior de la Mision Salesiana de Punta Arenas.
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1891...........................
1892 ..........................
1893 ..........................
1894...........................
1895...........................

Milimehros

________

337.2
267.9
222.0
365.9
385.4

Mas datos:
E n 10s nueve :ides de observaciones, desde Dicieinlre de 1887 a Djciemhre
de 1896, el resultado del calor i de las lluvias PUB:
Agua citic1:t

Cantidad en inilinietros

Teniperaturs media
Primavera.. ................
Verano.. ....................
Otofio ........................
Invierno.. ..................

6.95
10.64
6.61
2.50

MEDIA A N U A L . .............

6.72

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

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

68.76
85.41
129.50
86.31
370.00

MONS.J o s i FAGNANO

Santiugo, Ene?*o16 de 1897.
P O B L A C I O N INDfJENA.-De
la poblacion indijena que ocupa toda eSta comarca,
pueden hacerse dos clasificaciones: la de 10s pata,gorces i la de 10s fueguinos.
Los patugones viven errantes en su comarca, se asilan en carpas formadas de
pieles de guanacos sostenidas por esqueletos de madera. que trasportan segun lo
piden 10s apremios del hambre o del frio o las necesidades de la caza de guanacos
o avestruces, que les proporcioiian su alimento, su vestuario i su comercio. E n Punta
Arenas cambian las pieles de guanacos i las plumas de avestrucss por diversas
mercaderias i licores, especinlmente aguardiente, a1 que son decididos. Los colonos, a su vez, negocian ventajosamente esas pieles i plumas con 10s tripulantes de
las naves que surcan el Estrecho. Como en el dia las pampas estan ocupadas por
lae estancias de ganados, 10s indios se han visto obligados a fijar residencia i comienzan a construirse casas.
E l traje del patagon se fortna de pieles de guanacos i se reduce a una capa
formada de muchos cueros, con la que se cubren de la cabeza a 10s pi&. Ademas
de la capa, forman tambien parte de su traje las botas de pie1 de caballo con que
cubren sus piernas i parte de 10s pi&. El traje de la india pataghica se forma
de una t6nica que se estiende desde la garganta hasta las piernas, sobre la cual va
una capa de pieles de guanaco, formandoles el todo un traje mui recatado.
El patagon solo tiene nocion de lo que pasa ante SLIS ojos; le es totalmente
desconocida la tradicion i el culto; no hace ofrenda a lo desconocido ni implora
favores de &res superiores, como sucede en la jeneralidad de Ins tribus salvajes.
Aunque siempre ee habia creido que la talla del patagon era superior a la del
resto de la humanidad, no existe tan marcada diferencia; per0 sin duda es la ram
mas alta de America i de muchos otros paises del mundo. La buena conPormacior1
de su cuerpo, debida especialmente a su r6jimen de vida i a su alimento suculento
de came, pues que su gusto gastron6mico solo fluctha entre el avestruz, el guanaco,
el ciervo, etc., i la forma de su traje es lo que contribuye a hacerlos aparecer como
de una talla mas superior. Son bien conformados i de buen alto, pues su talla, en
10s hombres, varia entre 1 metro 75 centimetros i 1 metro 85 centimetros. Se ha
creido tambien que el nombre de patagon proviene del tamado de sus pi&, i, sin
embargo, su pi8 es solo proporcianado a su estatura.
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DEL FUEGO
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El archipidlago que se forma en el estremo sur de Aindrica fu6 descubierto
en1520 por Heriiando de Magallanes. Se denoruina Tierra del Fuego i esta compuesto de una isla grande, muchas otras de diversos tamafios i numerosas rocas.
Las costas esthn cortadas por profundos brazos de mar, en cuyos lados se levantan
montafias con sus cumbres cubiertas de nieves la mayor parte del aiio, midntras
que sus faldas rocosas i mui pendientes estan parcialmente cubiertas con una vejetacion siempre verde.
Las islas principales que componen el archipidago, principiando por el O.,
son: la Desolaciorz, Santa Ines, Clarence, Dawsorz i Tierra del Fuego, que todas forman la costa sur del Estrecho de Magalhnes, i en gran parte estan ya descritas a1
tratarse de la costa sur del Estrecho.

CENTROS D E POBLACION

Puerto Porvenir, fundado en 1894 en la magnifica bahia del mismo nombre,
un poco a1 S. del cabo Boqueron, 6nico centro regular de poblacion en la Isla
Grade. Tiene establecida una comunicacion semanal cou Punta Arenas por un
vapor subvencionado por el Gobierno. Porvenir dista 18 millas de Punta Arenas.
Hai tarnbien diseminadas en la Isla Grande estensas estancias de ganado lanar
i ricos lavaderos de oro.
h i , la Sociednd Tierra del Fzcego Sheep Farming i C.&,tiene sus casas i galpones en bahia Phillipp, a inmediaciones de Punta Anegada, en la costa oriental del
Estrecho de Magallhes.
La Sociedad Wekrluxhn i C.”, en bahia Jente Grande, inmediato a Puerto
Porvenir
La Sociedad Esplotadora de la Tierra del Fuego ha fundado dos asientos p i n cipales, uno en caleta Josejha, en el fondo de bahia Enhtil, a 20 k. a1 S. de Porvenir, i el otro en el rio Marazzi, en la linea divisoria, cerca de la bahia San Sebastian, que est4 en el Atlhtico.
Otro centro de poblacion es
Puerto Harris, en la isla Dawson, donile existe la mision relijiosa a cargo de
la h l e n catdica salesiana; tiene iglesia, escuela, talleres, estancias de ganados, etc.
Puerto Harris cuenta con un excelente tenedero completamente abrigado de
10s vientos del 4.0 cuadrante, por 10s altos cerros que lo rodean. La bahia Harris
esta en el costado E. de la isla Dawson, por frente casi a bahia InLitil, que se interna en la Isla Grande de la Tierra del Fuego.
Segun el tiltimo censo, levantado el 28 de Noviembre de 1895, la poblacion
de esta isla os de 202 habitantes.
La isla Dawson, con una estension de 133,000 hecthreas, es, por su situacion
jeografica i la riqueza natural de su suelo, uno de 10s puntos mas favorables para
In colonizacion.
Por decreto de 11 de Junio de 1890 el Gobierno de Chile cedi6 esta isla para su esplotacion
a la mision salesiantt por espacio de veinte afioa, debiendo establecerse capilla, escuela, enferiueria i demas establecimientos que contribuyan a la civilixacion i educacion de loa indijenas de
la Tierra del Fuego i BUS alrededores.

En la isla Eoste, a1 S. del canal de Beagle, a1 0. de la isla Narvimo, se ha
establecido la colonia denomiuada Te‘ekeizika, forinada por una mision inglesa, fundada con el propbito de civilizar a 10s indijenas de esas rejiones.
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Como de las islas que componen este archipidago, la de la Tierra del Fuego
es la mayor i mas importante, nos detendremos para hacer de ella una description
mas detallada, aunque lo que en ella se esponga puede tambien aplicarse a las otras.
Esta isla debe su nombre a1 huino que en sus salvajes playas vieron elevarse 10s
navegantes espafioles que formaron la espedicioii de Hernando de Magallfines. T,a
parte E. de esta isla pertenece, segun tratado, a la Republica Arjentina.
3stension.-La isla de la Tierra del Fuego tiene la forma de un trifingulo.
Xu estension se estima en 48,000 kilcimetros cuadrados, de 10s cuales 28,000 corresponden a la Republica de Chile.
Orografia.--La cadena de 10s Andes sigue por las costas occidentales de la
isla i archipidlagos vecinos hasta el canal de Beagle. Desde cabo Boqueron se estienden h&cia el oriente cordones secundarios que llegan decreciendo en altura
hasta cerca del Atlfintico, i cuya elevacion no pasa de 500 metros. Estos cordones
dan nacimiento a algunos cursos de agua abundantes en arenas auriferas.
E n la isla se alza el monte Sccrrniento sobre 2,200 metros i se levanta de una
ancha base para terminar en dos picos: el Darwin, que tiene 2,134 metros dealtura,
i el Buclclund, a1 N. de 10s dos anteriores, con 1,270 metros de elevacion aproximadamente.
Hidrografia.-Grandes lagunas dan orijen a 10s riachuelos que se derraman
en 10s estensos llanos de esta comarca. Estos rios son numerosos i muchos de
alguna importancia.
Entre las lagunas se mencionan la Deseada, de 10 k. de largo por 5 de ancho
i 15 metros de altura sobre el nivel del mar.
Hai un lago estenso que parte desde el fondo del sen0 del Almirantazgo i se
prolonga 43 k. a1 oriente, parte la linea divisoria, internandose en la Reptiblica
Arjentina; tiene de ancho 5 a 8 k. A este lago se le ha dado el nombre de lago
FagNanno, en honor del Snperior de la Mision Salesiana, que, segun se refiere, fuk
su primer esplorador.
En la bahia Inutil, en el Estrecho de Magallhnes, desembocan 10s rios que
llevan 10s nombres de Odioso, Marasxi, Esperunzza, Concordia, Rosario i Sun Luis.
E n el fend:, de la bahfa Porvenir desagua otro riachuelo.
En la bahia de Jente Grande desembocan cuatro riwhuelos de alguna consideration.
El rio de Oro, el mas importante de la parte septentrional de la isla, deseuiboca en la bahfa Felipe, i otro riachuelo tainbien regular vacia sus aguas en la
bahia Lomas.
Hhcia el Atlantic0 desaguan tres regulares riachuelos, que les han dado 10s
nombres de Alpha, Beta i Cullen, que es el mayor.
A1 S. de la isla, entre otros, se rnenciona el rio Ossa.
Flora.-En el N. de la Tierra del Fuego no se encuentran arboles de gran tamafio. Hai solo arbustos que son: el calafate, el romerillo, el mata-negra; en PI S.
liai espesos bosques de excelentes maderas.
Fauna.-Los cuadrfipedos son poco numerosos. Se encuentra el guanaco, el
perro Eueguino (especie de mezcla de perro i zorro), el zorro, el tuco-tuco o cururo
(roedor que mina el terreno), la rata i el raton. En cainbio hai aves de todo jdnero,
como el ave-fria, la gallineta, el flamenco, el mochuelo, el tordo, el mirlo, el pato, el
ganso, el cisne de cuello negro i otras aves menores por millares.
Minemlojia.-El hierro magndtico se encuentra en bastante cantidad. EL or0
no es tampoco escaso en inuchos puntos. Ultimamente eetfin llamando la atencion
unos ricos lavaderos de or0 que se han tlescubierto en la isla Lenox. Est8 isla
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estd a 48 rnillas ti1 5.0. del caho San Djego, estremo S. E. de la Isla Grande, i al
S. del canal Bcagle, hBcia el estremo S. E. de la isla Navarino.
El carbon de piedra, aunquc no de buena calidad, presenta algniios afloramientos en la costa del ocdano Atliiiitico i de todo el Estrecho.
La tierra es a prop6sito para la fabricacion de articulos vidriosos. En algunas
lagunas sc encuentran sales de composiciones diversas.
Tcinperatum-La temperatura media observada en 1852 it 1883 por uiia comision cientifica francesa que residi6 un alio en la Tierra del Fuego, tli6 la cifra
siguientc: en verano 7' 2, i en invierno 3 O 6.
Porvenir de la Tierra del Fuego.-La Tierra del Fuego, mui parecida a la Patagonia meridional por la fortnacion de sus terrenos, est& llarnada a ser una hacienda de numerosos rebafios.
Toda la parte N. del Estrecho de Magalliines, desocupada hace pocos afios, se
ha convertido ya en estensas haciendas, donde se cria numeroso ganado lanar i
vacuu 0.
Actualmeute (1896) el ganado ovejuao que pace en las praderas de la Tierra del Fuego se estitna en 70,000 cabezas, el vacuno en 1,000, i entre caballos
i yeguas 500.
C ~ S T N.
A E. DE LA TIEERA
DEL FuEGo.-Desde
el cabo Espiritu Santo, a una
distancia como de 2.3 millas, sigue a1 S. el cabo Nonzbre i como a 10 inillas mas
a1 X. la btthia de San Sebastian, que presenta un fondeadero escelente en cuanto
a1 abrigo, fiicil acceso i bucn tenedero.
La bahia esta terrninadn nl S.por el cabo San Sebastian, siguiendo a lo largo
de la costa 10s cabos Su+tdni i Pcilas.
COSTASUR DEL ARCHIPIELAGO DE L A TIERRA
DEL Fumo.-Entre
la isla de la
Tierra del Fuego i otras dos islas granrles que se estienden a1 S.. llamadas Hoste i
Navarirzo, se abre una hondonada maritima llamada Carzal de Beagle. Este canal
forma un paso angosto que se proloiiga casi en linea recta a1 0. N. 0. por unas 120
millas entre filas de montalias de cumbres nevadas que se elevan de 900 a 1,200 metroz sobre el mar. El ancho del canal es de una i media milla, jeneralmente profundo. Como a 70 millas de su entrada oriental el canal se divide en dos: uno se dirije
hacia el S.O., a la bahia de Cook, i el otro a1 N. O., a1 canal Darwin; i en seguida
a1 Pacific0 por el canal Whale-boat i la bahia Desolada.
El canal de Beagle lleva este nombre por el del buqiie del celebre esplorador ingles Fitz
Roy, que hizo estudios hidrogrhficos en estas rejiones, como ya se ha dicho, por 10s afios 1826
a 1834.

A1 $3. del canal de Beagle se estienden multitud de islas hasta el Cabo de
Homos. De oriente a occidente las principales son: Picton, Isla Nzceva i Le.rzox, que
forman un grupo a1 0. de la Navarino, que es una de las mas importantes por su
estension, i a1 0. de la Navarino la estensa isla de Hoste.
La isla Navarino es una de las mas apropiadas para la colonizacion. Es mui
montafiosa; Fer0 tiene valles i colinas pastosas i ricos bosques. Se han establecido ya algunas haciendas de ganados, se elaboran maderas para la esportacion i
en su parte sur se esplotan arenas aurfferas.
Las Islas Nuevas, Picton i Lenox son tambien buenas para pastoreo. Se ha
estraido de ellas grandes cantidades de or0 en polvo i en pepitas.
La isla Hoste es quizas de mayor estension que la de Navarino, pero hrida i
montafiosa, Solo tiene algunos valles de corta estension que pueden ser aprovechndos. En colonia Tekenika, que ya hemos mencionado en esta isla, se ha establecido
una mision inglesa dedicada a civiliear 10s indijenas de esta parte. Gracias a su
acoion, 10s buquea que naufragsn on estas costas pueden tener seguridad de coutar
JLlOaBAPfA
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con ]as indicaciones de 10s indfjenas, que err su mayor parte eomprenrlen el iiiglex,
para encontrar socorro. Esta isla, de forma suniamcnte irregular, ticne cinco gr:ii1des peninsulas: la de Clohuk, a1 0.;la de Rous a1 8. 0.;la de Hardy, a1 S. E., i Ins
de Pasteur i Dumas a1 E.
A1 S. de la isla de I-Ioste i rodeando las peninsulas mencionadas hai una infi'nidad de pequefias islas.
A1 0. de la isla de I-Ioste est&la isla Gordon, que por el N. da paso a1 B m z o Noroeste, que cia a1 canal D:irwin i por el S. a1 Bmm Swopstr, que da a la bahia Coolc,
Coino se ha dicho, iiinbos dan salida a1 canal Beagle Meia el 0. por medio del
canal Whale-boat i la bahia Desolada.
A1 0. de la isla Gordon hai otra isla de Porina tanibien mui irregular, denominad:i Loizclonde~ry.
Por fin, a1 S. de la isla Navarino, tenieiido por medio la bahia Nassau, est&el
grupo de islas de bVo?Zastoiz, a1 S. de las cuales sigue el grupo de las Erinitas, en
que se encuentra el cabo de Horizos, i, por ~ l t i m ola
, isla de Diego /ca11ziwx, que
es el punto de tierra rnas austral de la AmBrica de1 Sur.
La coloizia Usdiazic se encuentra en el estreino 8. de la Isla Grande de la Tierra d,-l Fuego i en la costa N. del canal Beagle, I'rente a1 estremo N. 0. de la isla
Navarino, eu territorio arjentino, segun el tratado de lirnites con Chile.
La colonin Usuhaia debe su orijen a una mision de psstores ingleses de doctrina protestante,
que rnerced a si1 mucha constancia 1 duro sacrificio han conseguido formar un pcqueiio nlicleo
de poblacion, con un corto nbinero d e casas, en ve?; de chozas, una iglesia, una escuela, talleres
i una cam de Iiukrfanos. Tan humanitaria mision ha obtenido, sin embargo, un buen resnltndo
en su caritativa empresa, h v a n d o la civilizacion a 10s indijenas de ertas lejanas i desoladas coinarcas. Ksta mision se fund6 en 1869.
Ultimamente (1895) se ha establecido tambien una niision catblica.

Damos termino a esta descripcion, mencionnudo el edlcbre cabo de Howto.:,
que se encuentra en la isla mas rneridional de las que coinponen el grupo de las
Erimitas, que Porman el estremo S. de 10s archipidlagos en que terinina ia Rnidrica.
Visto el calm desde kjos, no presenta nada de notahle; pero a1 acermrse se encuentran sus altos barrancos negros que iniran hacia el sur i con una altura que alcanza
a 417 inetros sobre el nivel del mar.
A1 S. del cabo de I-Iornos se encuentra la isla de Diego Raniirez, que es el
punto de tierra situado mas a1 sur del continente Ainericano.
Los dcscuhridores de esta i d a IC dieron el nombre de Diego Raniirez por ser el del jefe de
una espedicion que de 6rden del rei dc Espaiin eqplor6 estas i d a s por e1 mes de Febrero de 1615.
El cabo de Ilornos f u C descubierto el 20 de Enero de 1616 por una espedicion de marineros
holandeses mandada por Jacob Lemaire i Wiltielm Cornelis?; Gchousten. Le dieron el nornhre de
Ilornos en honor de la cindad holandesa Horn, donde se habia organizado la espedicion. Con
este descubrirniento se ha116 un nuero camino para pasar del h t l h t i c o a1 Pacifico, sin 10s peligros i dilaciones del estrecho de Magallhnes.

Poldacion iizd?'@na de In Tiewa del Fucgo.-Los indijeiias que habitan este
archipidlago se clenominan fueguinos i se dividen en tres rams diferentes, que son:
La 1.3, la de 10s onas, casi iguales a 10s patagones, cs la mas fuerte, esth reprcsentacla por 10s habitantes que ocupari la parte setentrional l e la Isla Graride de
la Tierra del Fuego. Se conipone de jcnte esbelta, de estatura rnui clcsarrollada i
rniembros hien proporcionados, ralientes j Bjilcs. Viven de la cam del guaiiaco i
de un pequefio roedor llamado cururo o tuco-tuco que horada la tierrn 8u trajc es
compuesto casi por una grPn c a p de pieles de guanaco que Ilevm pciidierite del
cuello, con el pelo hBcia afuera I que jeneralmene dejan flotar a merced del viento.
Las niujeres llevan ademas atado a la cintura un pedazo triaiigular de pie1 de
guaiiaco que les cubre el vientre hasta 10s muslos. Porman tribus i tienen orgnni-
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zacion para la guerra; viven en familia sin hogar de ninguna especie i vagando en
constante busca de alimento. Las armas las constituyen 6nicainente la flecha, la
honda i arpones de hueso, que mansjan con destreza admirable. Esta raza es la
mas numerosa; su nlimero lo hacen subir de 2 a 4,000 indijenas. Algunos de estos
indios, en Punta Arenas i en aleunas naves de la armada nacional, se hail asimilado sin dificultad a la vida civilizada.
La 2.a ram, llamada yaaganes, es la que habita la rejion que R U estiende a1 S.
del canal Beagle hasta el Cabo de Hornos. Son de estatura mediana, viven de 10s
productos del mar i, gracias a la accioii civilizadora de la mision inglesa de Usuhaia
i de Tekenika, hau perdido en gran parte su carhcter salvaje. Los individuos de
esta raza se calculan en poco inas de 500.
Los de la 3.;&
raza, Ilamndos aZacaZufes,viven en las islas de 10s canales occiden
tales de la Patagonia i parte occidental del Estrecho; llevan, corno todos 10s fueguinos, una vida n6madc. Su habitacion s o n las canons i su aspect0 fisico lamentable.
Viven solo de la pesca. Se estima que su nttmero alcanzard a 500.
La mediila de las tallas de las tribus i'ueguinas ha dado co:no tdrmino inedio
las siguientes cifras: en IRS tribus onas, 10s hombres 1 metro 82 a 83 centimetros, i
en las imjeres 1 metro 67 centirnetros. E n 10s yaaganes, 10s hombres 1 nietro 57 ceniimetros, i en las mujeres 1 metro 43 centimetros; i en la alacalui!, 10s hombres
1 metro 60 centimetros, i en las mujeres 1 metro 50 centimetros.
El fueguino, coxno el patagon, no tiene idea alguna relijiosa. El sentimiento
del amor para el matrimonio se funda en una aPeccion reciproca i se contrae sin
ceremonia alguna. El pudor no es estrafio en la mujer.
E n esta tribu errante, la propiedad es individual; no hai je€es ni esclavos. Su
principal industria es la pesca i la caza de animnles marinos i aves, desconociendo
por complottn la agricultura i la metalurjia. Sus hnbitaciones, situadas siempre cerca
de la playa, se Pormnn de simples chozas mui frhjiles hechas de ramas de arboles, i
sus embarcaciones son canoas de chscaras de haya. No son antrop6fagos corno e r r 6
neamente 10s han calificado algunos viajeros. Por dltimo, en el idioma se notan
diferencias de dialect0 de una tribu a otra.
LinirTir I N T E R N A C I O N A L D E LA TIEREAD E L FUEGO.-La cornision de limites chileno-arjentina
encargada tie fijar 10s deslindes entre 10s dos paises, termin6 s u trabajo en 1895 en toda la estension de la Tierra del Fixego, levantando el acta siguiente:
<En laciudad de Santiagode Chile, anueve dias del mes deOctubre demil ochocientos noventa
i cinco, reuuidos 10s Peritos que suscriben, don Diego Barros Arana por parte de la Rephblica de
Chile, i don Norherto Qnirno Costa por parte de la Bep6blica Arjentina, con el objeto de tomar
en consideracion 10s trabajos del deslinde de 1% Tierra del Iiixego, practicados por la quinta snbcornision mista demarcadora en 10s afios 1834 i 1895, i tenientio a la vista, 10s planos, actas e
informes de 10s ayudantes comisionados por itmbos Peritos para efectuar esa operacion, resolvieron aprobarla, quedando asi sefialada la linea divisoria en esa rejion, con arreglo a lodispuesto en
el Tratado de 23 de Julio de 1881 i Protocolo de 1.0 de Mayo de 1893, por veinticinco hitos, que
ubicado el primer0 en el Cab0 del Espiritu Santo en el punto indicndo por el articulo 4." del referid0 Protocolo, en latitud cincuenta i dos grados cuarenta minutos sud (520 40' sud) i lonjitud
sesenta i oclio grados treinta i seis minutos treinta i ocho segundos i medio oeste de Greenwich
(680 36' 384'' oeste de G ), se prolongan hitcia el sur verdadero en la lonjitud referida, a las distancias que se esprewn a continuacion:
SIIito nlimero 1 (de Gerro), situado en el Cabo del Espiritu Santo, a cuarenta i nueve m e t r a
de la orilla del mar i a cincuenta metros de altura sobre el nivel de Bste.
<(Desdedicho hito se tomaron arrurnbamientos verdaderos a 10s siguientcs puntos: Mont Aymond, norte cuarenta i siete grados siete minutos treinta segundos oeste (N. 47" 7' 30" oeste);
Monte Denero, norte tres grados veintidos minutos cuarenta seg undos efite (N. 3" 22' 40" este;
Cabo de las Virjenes, norte veinticinco grados veinticuatro minutos cuarenta segundos este
(N. 26" 24' 40" este).
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35,161
40,497
50,204
59,984
67,168
7ti,578
83,632
98,986
105,742
120,792
126,937
136,918
143,875
164.184
184;789
196,762
207,895
210,873

cEste 6ltimo hito n6mero 25 qned6 situado en la cumbre de la sierra que corre en la m6rjt.n
norte del canal de Beagle.
<Los sefiores Peritos declararon, en vista de lo espuesto, terniinada la operacion de. des.
linde i amojonaniiento de la Tierra del Fuego, i levantaron i firmaron la presente acta cn dos
ejemplares.
ctFirmado.-Dtmo BARROS
ARAXL-G. cay0 T q l e , pro-secretario.-NonnERToG1uri(Ao COSTA.
--Juan I. Ochagavia, secretario.y,

COMERCIO E I N D U S T R I A

La industria i el cornercio estdn ya vivificando estas dates tan tristes i desolad:x rejiones. Las crianzas de ganados i 10s lavaderos de oro, las priimras ya en
vasts escala i 10s lavaderos de or0 con sus buenos beneficios, hnn Ilevado a estas
cornarcas un bueii numero de pobladores que se han esparcido no solo en el terrjtorio de la Patagonia, sino tainbien en diversas partes de la Tierra del Thcgo e islas
adyacentes.
Entre 10s articulos de esportacion de ambas rejiones, la Patagonia i la Tierra
del Fuego, se mencionan: oro en polvo i en pepas, lanas i cueros, cueros de lobos
i de guanaco, plumas de avestruz, pieles, animales en pie, carne salada, charqui,
grasa, etc.
La esportacion de estos productos en 10s ultirnos afios ha pasado de dos millones de pesos i la irnportacion de productos i mercaderias nacionales i estranjeros,
de millon i medio de pesos.
PROPIEDAD RURAL

Los principales fundos de la Patagonia i de la Tierra del Fuego, en 1896, destinsrlnq R 1 2 rrisnm
~
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Situacion del fundo
Hectn'reas

Agua Fresca ....................

100,000
30,600
30,000
30,000

Pecket I-Iarbo
Peclret Harbour ..........
Bahia On-t:iy ....................
Usehull IIiil ......................
Laguna Blanca ...'... ............
Tierra del Rei Gnillerino IV.
Cabeza del Mar ..................
Laa Chinas .....

Laguna Romero .................
Laguna Blanca ...................
Monte Bello .......................
Laguna Rornero ................
Rio Penitente ....................
Norro de la Ciudadela .........
Lngnna Blanca ...................
Mina Rica .........................

Rio Zurdo .........................

llacendados

Ksteosion

R0,000

30,000
30,000

30,000
30,000

30,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
15,000
1Fi,000
15 000
16,000

Legum I cusrlrss cuadmdas

105
93s

49

I4
1i!
1%
14
14
14
14
14
14
0

9
9
9
9
7
7
7
7
7
7
7
6
4

15,000
15,000

lr,,OOO
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

4

1
4
4

938

9x3
938
9.38
938

93s
938
%I8

1,057
1,057
1,057
1,057
1,057
468
465
468
4(iS

468
4ti8
468
1,162
1,178

1,176
1,176
1,176
1,17C

Hacienda Fiscal
Suceaion Roig
Jos6 2.0 Menmdez
Sncesion Fenton
Wood i C:
Joe8 Nogneira
Sxnnrlers i T-Iamilton
Greenshields i Douglas
Jose FAhres
Ronry i Hos. Leccoq i GORFelt,on i Bartletk
[ selin
Ganton Blanclierd
Dnniian 1)inx
Francisco Arnaud
Correa i C.'
Greun i Cameron
J i m n R1:tuchard
Francisco Ronx
J o t 6 Viol
P,uclrsl)ann i C:
Iiohttrto Guilles
I3altolo Diaz

,To& II. li:lgnet,a
Junn 1;i t,ch
Eriiilio Tiays
Julio Izarn6tegui
Jorje Meric
Juan i Merin Mac .Tmn

Terrenos conoetlidos a particulares por el Supremo Gobierno
E N LA 'J'IER&h

Sitaacion iicl fundo

Istonsion

DEL BUEGO

Ilaccndodor

-~

Hectii en s

Bahia Jente Grande .......... 123,000 Wehrtiahn i Ca.
Jlaliia Lomas ..................
170,000 Morizt Braun
Tierras a1 sur del anterior ... 373,000 Cornpafiia Ingleaa Tierra del Fuego Sheep farming y CR.
Id. mas a1 sur ............... 1.009,000:Sociedacl Esplotadora de la Tierra del Fuego
133,000 Mision Salesiana.
Isla Dawson ....................

P I N
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.
Nomhreb

Alvaiatlo (Qaeimda de) . d ..........

Pdjs .
__

Nombreu

A I1co . r. ................................
A uqiiinco . A .........................
....
A 11 q u i iico L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
Auroril ;!E ........................... ....
TI ...................
.Aaa.na.
....................................
Aguas RIediciriales de Rarit,~
L 1Slena .....

198
Alliptxi . A .................................
408
A m o p y n . L ............................. 66
hncacollo L ..............................
GS
A IICOR
.
Ti ...................................
__._
.....
........

.

.

A LICOITXdl'CR . JJ ...........................
A I I C I I .~ C ..................................

.
Augol . C . i

.

.

E ........

1

Angostura . 11............................
Angostura 1)..............................

.
Angos t nra . E ..............................
hnilhne . L ............................
Animxs . L ................................
A i l jrlec . L .................................
Anjeles (Los). C . i IC ..................
................................
A II t i I 11 ue . IJ

.
. 1,.................................
A4renal. L .................................
Areirnl . T, ...............................
Areiial . E ..........................
...
Areriilla~. I, ...............................
Arerias Blancas . L .......................
Arica . C . i P ...........................
brerlil,l

Arique . A ...........' .....................

Aroma . A .................................
h r y u e n . A .................................

Arc] uetm . &4
..............................
Art i ficio. T, ..............................
Artificio . E ................................
Arrayan . 1,................................
Arrayan E .................................
Arrayin . V ...............................
Asti Ilero. I3 ..............................
Ascotan . A . i R ...........................

. L .................................
. L ................................
Asiento . A ................................
Asogane . h ...............................
Atnjo . L ...................................
Asicnto
hsiento

Atelcura

. L ..,.............................

Bajo Imperial . A .........................
I h j O (El) . 1, .............................
J3,ijos de Meria . 1,........................
Bajos de Lircai . L .......................
lhtr d u r r i .IS. E ..........................
Baiius del Inca . 1.: ........................
I)
.de las Animas .....................
))
de Anco .............................
j)
de Apoquirido .....................
))

B n t.ofqiista . (2 . i P ......................
Autofiigastii (le In Sicrrit . 1, ............
Ail t tic0 . V .................................
Aiiihiie . 1, ................................
Afii! . E .....................................
h p c h e t a. I i ...............................
Apiao . A .................................
hpoqiiindc . 1, ...............
Arboleda Gi.aritie. I, ........
Arx ilas . TJ .....................
A ~ L ~ U CUO..............................

PdjG

176
282
423
77

68
222
446
222
265

B

Arigostnra . A .......

..

.

Agtias Terinales de Quinchao ............
A ~ L I Medicinalee
~S
de Tiltil .............
Agu~ade la Vida ............................

.

Aiidacollito L ........................
Aiidncollo A ..........................
hiidacollo E ..............................
drides (Santa Rosa de 10s) C i E....
A n p c h i l l a L .............................

.
.

.
....

n
1)

)I
))

287
149
162
35.5

77
127
363

67
419
S3
313

187
163

203
142

382
4R3
30%
102
142

I .jt i
169
88
265
156

de Ascotall ..........................
de hzufre .........................
do ( h i n i f i ...........................
~
de CaLlqlldlles.......................
de Campiriario o de 10s Volua-

411
243

235
302
123
177
90
176
222
103
284
110
265

nes .............................
295
de Cltmuelrr!o ......................
434
de C h l l o ............................
316
de ~'Mientre.......................
64
de Codeguu ........................ 253
dc Coliria ..........................
221
174
de Cor:tzorr ........................
de Chillan ...........................
337
de Chisrniza ....................... 90
de Cliiuchin .......................
420

de Cochamo ........................
de Coiicoa ...........................
de (lopahue ........................
de Hi,allera., .......................
de Higuerilla ........................

de Huitwo ...........................
de Itatirio ........................
del Illca .............................
de Jahuel ...........................
dc Lobo ..........................
de Iiongavi .........................
de Rlaiiima ........................
de Majarla ........................
de k h l e ...........................

de Mondacx .........................
de Moiitosa (de Copiapo) .........
de Kitmo ............................
de Nxhuelguapi ....................

434

90
383
172
307
90
344
172
172
172
316
90
90
295
295
121
385
434
432
420

de Puyeliue .........................
de Palguin .........................
435
de Petrohue
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Caiiela Alta . 11..........................
156
Canela. L ..................................
203
2G5
Canta.Rana
L ..........................
342
Canta.Rana . L .............................
Canto del Agua . L i E ................. 127
Ca6as (Las) . A .......................... 323
376
Caiiete C
307
Csfiete. L
446
Capilla Antigua . 1,.......................
Capilla de 10s Palacios L ............... 313
6G
Caplina L
101
Caracoles A
149
Carachilla L..............................
410
Carahue . A
CaramBvida L ......................... 375
Carampangue. V i E ................... 372
106
Oarcote E
291
Cardal . L
Cardos (Los) E .......................... 146
Carelmapn A . ............................ 426
149
Caren . A ...................................
Caren . L ................................... 243
83
Cariquima . A ..............................
Cariquinia . A ............................ 8 8
344
C6rmen (El) A ...........................
C6rmen AI to E ........................... 1 0 1
78
Carpas E .................................
Carpae . E ................................ 118
Carpa N.0 1 E .....................i ..... 123
Carpa N.0 2 E ...........................
123
220
Carrascal . L ..............................
105
Ckmen Alto E
Carrizal . L
307

~

~

109
307
102
199
447
176
110
1G7
203
169
313
316
103
44 5
87
325
353
419
106
423
225
78
99
105
121
221
265

Cayulfii . L ...............................
Cebollar. E ................................
Centinela . 1,..............................
Centimela E ..............................
Central (La) . 14 ...........................
Central . E ................................
Ceres . E
Cerrillos. L i E ..........................
Cerrillos. A ...............................
Cerrillos L .............................
Cerrillos. E ................................
105
Cerrillos A i E .......................... 148
149
Cerrillos. A . i E
Cerritos Bajou E ........................ 1 0 5
121
Cerro Blanco . L ...........................
352
Cerro Negro A ...........................
Cerro Verde. L ............................
360
68
Cesquina L ................................
Chacance A ............................... 102
Chacai . L .................................
137
176
Clracai L .................................
Chacai A ................................ 337
444
Chacao. V .................................
432
Chacayal. L ................................
Chacayal L ...............................
382
89
Ctiacarilla L ..............................
Chxcon L .................................. 243
203
Cbacota. L ................................
Chacras (Lns) . L ......................... 254
Chsgres L . i E ...........................
169
Chahuilco L ............................. 433
420
Chaihuin . I
.....................
156
Chalinga V
.....................

.

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

.
.

.

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

.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

88
420
445
325

.
475 .
Nombres

Pdjs.

. I. ............................. 445
137
. A ..............................
Chaparro. L............................ 199
Chaiiar. d ................................. 349
Chafiarcillo o Jnan Godoi. V i E .... 1 2 1
Cbafiaral de lag A n i m a . C . i P........ 117
127
Chafiaral del Sm.. L .....................
C ha Bard . A ............................ 149
153
Chafiaral Alto. A .........................
123
Chafiarcillito . E ...........................
436
Chapnrramo . L..........................
265
Chapeton . L ...............................
68
Chapiqaifia . L ...........................
Chapiquilla . L ........................ 8 3
Cballapata . E .............................
106
Chanquis

Chafial

..

................................. 447
................................ 284
. .............................. 273

Cbelin A
ChBpica V
Chequen
1,
Cliiapa
I,
Chicaumita. L
Ch iguai hue I,
CI iigiian a E
Cliigtiayante E
Chilcas (Las)
E
Chilecito 1,
Chillan C i E
Chillan Viejo C
Cliillancito
L
Chillancito T,
Chillaiicito L
Cliillepin
L
Chimba
A
Chimbarongo V i E
Cliimberos L
Cliiiicolco V
Chintngua A
Cliiiiihue. E
Chiiia L
Chir.1
L
Chiu.Chiu
A
C'liipin L
Chivilingo L

89
. ..................................
. ............................ 220
. ............................ 394
. ..............................
106
360
. ...........................
. ......................... 194
149
. ................................
. . ............................
336
. ......................... 336
. ............................
360
382
. .............................
. ............................. 588
. .............................. 15G
. ................................ 140
. . ................... 271
. .............................. 121
. .............................. 162
. .............................
88
............................... 243
83
. ...................................

.

Nombree

.

................................. 329

102
. ..............................
. .................................
433
. .............................. 365
Chixa . A .................................. 8 3
Ct-iocxlirn. I. ............................... 243
Cholchol . A ............................... 411
Chomedahne. A ...........................
284
Chonchi . E ................................ 106
Chonchi . A ................................ 447
Choque.CJioque . J, .......................
395
Choros Ba.jos. A ..........................
137
Chorrillos. E .............................. 194
Cliovellen . 1;.............................. 325
Chuchifii . L .............................. 156
Chuchnnco . L ............................ 220
Cbucuniata . P ............................
89
Chnlo . R .................................. 124
Chupaya . L ................................ 176

PBjs

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

CliuRmiza
Chusmiza
Chuyaca
Ciruelos

. L ..............................

. ..............................
. A ..............................
IJ

. P ..................................
Cobqneciira . V ...........................
Cobre (El) . P .............................
Codellima . T, ..............................
Codegua . V ............................
Cobija

.

I

83
89

482
273
98
328

101
323
254
243
436

................................
................................
e8
. ................................. 333
. . ........................
.
.

Codigua 1,
Codihue L
Codpa L
Cocharcas
L i E
Coelemu V

.

350
..............................
158
Coibungo. L ............................ 311
Coihne. A . i E ............................ 386
337
Coihiieco . C ...............................
431
Coihueco. L ...............................
433
Coihuin . A ..................................
Coiinns (Las) . A .......................... 169
264
Coinco. V ..................................
Gyoipo. L .................................. 353
307
CoipuB; L .................................
Colbnn . 1,................................. 313
364
Colcura . 1, ..............................
432
Colliiie . L .................................
274
Colclingua . L. i E ........................
372
Colic0 . I, ...................................
207
Coligiies . L ..............................
Coligual . 1, .............................. 433
Colin . A . i E ............................ 301
Colioa . V ................................... 220
Colina . E ................................. 104
Oolinas (Las) . Ji ........................... 1 9 3
Colmallin . L ...............................
328
400
Colpi . I;....................................
Colpun . L ..................................307
Colton . J, ................................. 342
Colcura . A ................................. 364
Colmnyao. T, .............................. 328
Coltauco. L4............................... 257
Colupito . L ..............................
98
Colmo. L .................................. 203
C o l l a h ~.c E .............................
203
Collen . L ..................................
351
Collanco. 11............................... 383
Collico . A ..................................
419
Colliguai . L ..............................
243
Collipnlli . C. i E .............. ......... 397
Comalle. A .............................. 284
433
Comau . L ................................
CornbarbdB. C ............................ 1 5 3
Coinpnfiia (La) . A . i E .................. 136
Oompn . ,T .................................
447
Compuerta . E ............................177

Cogoti. A .................................

)

Concepcion

. C. i E.......................

358

Nombres

Pdjs .

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

202
Conchali V
220
Conchali L
106
Conchi E ................................
198
Coucon . L .................................
Condoriaco. A ...........................
137
Convento Viejo L....................... 273
Constitucion C i P ...................... 322
ConstantnB I.............................
307
Condo E ..................................
106
223
Condes (Mineral de las) L
Contnlmo A .............................
377
Conumo A ...............................
372
120
Copiap6 c
Copiulemu A ...........................
352
144
Coquimbo C i P
176
Coqui mbito A ............................
Corcolen A ............................... 264
Corinto A i E
30 1
Coronel de Cauqnhes V ............... 325
Coronel C P i E
363
130
Cortadera L
149
Cortadera I,..............................
Cortes Blancos E ....................... 105
Corza A ................................... 8 3
Coscacha L ............................... 89
Corral V i P..............................
418
Crucero L ................................ 172
Crucero TA................................ 273
Cruces. A .................................. 419
Coyanco . L
307
Coyanco . A ............................... 353
Criiz (La) A . i E ........................ 202
Cueva (La) . 11............................ 258
Cuevita E
105
423
Chdico . A .................................
194
Cumbre de Monteuegro . E
Cucao L .................................. 447
Cuenca J, ................................. 273
Cuesta de Gonzales L
278
Cuesta de Prado . L ...................... 243
Ciiisama . L ...............................
83
Cule 1,..................................... 397
Culeuar . L ................................ 307
Culenco L ................................ 291
Culipran JJ................................
243
Cultane L ................................ 89
Cullinhue L .............................
419
Cumpeo 1,................................
301
Camifialla L .............................
88

.

.

.

.

.
. .

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

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

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

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

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

.

.
.
.
.
.
.

Nomhres

.
.
.

Curaco I;..................................
Curaco A ........................
:. ......
Curaco A .............................
Curanipe A ..............................
Curanilahue . E i A .....................
Curafia . A ................................
Curapalihue . L ..........................
Curepto V................................
Curic6 C. i E ...........................
Curimon V . i E .........................
Cnrtiduria L ..............................
Cutun L ..................................
Cuyuoupil . A ..............................
cuzcuz . V ................................

.

.

.
.

.

.

.

Pdjs .

851
397

446
325
375
83
355
307
283
175
302
137
377
155

D
Dalcahue . V ............................... 444
Da j lli piilli A .............................. 423
Dehesa L ................................. 273
Den til L ................................... 447
307
Depun . L
Detico . A .................................. 447
Desague L ................................ 382
Diaguitas V i E ......................... 141
Dichas ( L ~ R ) A .......................... 206
Depart.amento E ........................ 224
Dichato A ................................350
Dieziocho A ............................ 154
Diezispis de Ootnbre . L ................. 433
382
Diuquin E ................................
DocamBvida . L .......................... 307
82
Dolorm . A .................................
433
Domeyko 1,..............................
117
D o h Ines I;.............................
254
Dofiihue. V ...............................
Dorrnida 1,............................. 198
110s Rios 1,............................... 14!1
301
Duao L ...................................
291
Dud0 . J, ....................................
121
Dulcinea L ...............................
Dumifio . L ................................ 203

.

.
.

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

.

. .
..
.
.
.
.

.

.
.

.

.

E

.

Empedrado V ............................
Ensenada L ..............................
Entre.Rios . L ...........................
Eocon A ..................................

..

.

322
433
297

173

Husmagama

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

11

89

I

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

243
Ibacache L
257
ldahue A
155
Illapel C
Iloca A ................................... 29 1
Imulfudi . L .............................. 419
Inca. L ..................................... 117
103
Incahuasi 1,..............................
Independencia E ....................... 78
Indio Mnerto. Ti ........................ 117
Inchnac L .............................. 447
Infiernillo L ............................. 329

.

.

.

.

.

167

86
254
263
273
297
297
235
420
139

83
83
344

.

~arriiaa u

.

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

83
128
130
142

Jarillas L .................................
.Jazpampa A ............................. 82
Jerves . L ..................................
260

.

.
.

Lampa l!i .................
Lanuzana . L ...............
Lapito E .................,
Laraqiiete A i E ........
Lnrmahne o Almahue L
78
Laura . E ..................................
109
Laii taro Ti ...............................
121
Lautaro L .i E ...........................
Lautaro . A . i E ......................... 408
Lebu C. i P .............................. 374
Lemui o Puqueldon V .................. 447
Libun L ................................. 307
273
Licanchen . L
290
Licanten . A
153
Ligna A
166
Ligua C.i E
313
Ligaai . L ..................................
TJimache C ............................ 197
Liinkvida . JJ ............................ 307
Limo L ................................... 444
313
Linrires . C . i E ..........................
Lincoi TJ..................................
447
Lincnra . 1, ............................... 408
419
Lincura. L .................................
Linderos A . i E ......................... 249
I i n Lio A ................................. 446
IlipihuB L ............................... 436
265
Iirios (Los) E ...........................
Lirqiien L ................................ 360
Lisperpuer . A ............................ 419
Livircal L ................................ 68
265
Lobo (Lo de) L ..........................
Tloica . 1,................................... 243
LO~CO
. Ti ................................... 397
Lolenco. A ................................. 394
LoIoI. A ................................. 290
Lomas Bayas. L .......................... 121
Loncomillit. E ............................ 128
Loncomilla L ............................ 311

. .

.

.
.

.

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

.

.
.

.

.
.

.
.
.
.
.
.
.

.

12
3

5
'9
18
17
1
7

..."y"y.l" .
b "

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

Monte Patria . A ........................
Monter rei L ............................
Montevideo. E .............................
Morado. L .................................
Morro (El) . L ............................
Morro. L ..................................
Morro E ...................................
Morza . ..I,
.................................
Moscoso. L ................................
Mnlchen C ..............................
Mulpun . L ................................
Moquella A ..............................

.

.

.
.

.....

.....
....

...............................
NahuentuB. A .............................
Nal . I. .....................................
Nancagua . V. .i E .......................
Nantoco . A . i E ..........................
L.ULAU,,."".

Y

..

\I

...

-.............................
.
. .
. .................................
.

--.I

I"

&

Obras (Las) L ........................... 400
.365 Ocoa A i E ...............................
202
78
Ojeda E
99
1'27 Oliva o Cascnbeles y P ....................
109
323 Olivar Alto. V ............................ 264
375
Olivar Bajo . L ...........................
265
267 .Olivos . 1,..................................
149
254
OlmuB. A ..................................
198
E ................................. 106
273 0llagn.i
387
Orilla del Maule L ...................... 311
420
Oro. A ..................................... 148
E .................................. 106
8 3 Oruro
41 9 Osornc C .................................. 431
0:s'ns (Las) L............................ 149
O d e. C ................................. 147
Ovalle (Lo) L
207
385
Osti'one L
436
149

.

.

.
.

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

265
395
411
445
272
121

P

. .

Pabellon A i E ......................... 121
Pabellon de Pica . P ...................... 90
Pachia . .A ..................................
66

h'omims

.

.
.
.

.
481 .
Pdjs.
.

PaImn (La) L ............................
221
Palrnas (Las) . T"........................
194Palmiis L .................................
1'3;)
Palrnilla A . i E ...........................
272
EAnilla de Lintiree . I,.................. 213
Paloma (Tla) . E .......................... 150
I'alomares
..............................
360
Palos Quemados L i E................. 167
Palqui . A .................................. 149
Palqui . A .................................. 446
Palquin A .................................
119
Palquibudi . A ............................
284
Fampa (La). rl ........................... 130
Pampa . L ..................................
137
Pampa M t a 1; . i E ...................... 101
Pampa Central . A . i E .................. 101
Pail de Az6car P ....................... 117
Pan de ilzucar . L ....................... 127
Pan de .hhca r. E ........................
146
Panamh 1, ................................. 291
Pangal L .................................
203
.Pangnecillo. L ............................
149
Psnguilerno . E ............................
502
Panimhvida . L ..........................
313
Yanquehne . L . i E ......................
176
Panquehue L ............................
266
Panquehuito . TA......................... 176
Panquico . L ................................
423
Panulcillo . 9. i li:........................
148
Pantanillo. L ............................. i35Y
Pampa Alba L ...........................
101
Pampa Central . L . i IC. ................. 101
Paposo. P ........ :,....................... SO9
Papudo. P.................................
166
Paredones A .............................
290
Paredones de hnqainco . I1............. 284
Pargua L ................................. 436
P a m 1. L ................................... 257
Parral . C . i E ............................
316
Parrones . L ...............................
273
Parron . L ..................................284
Pasaquefia . L .............................. 89
Pastos Grandes . 1,...................... 103
Patacon . L ................................
291
Patagual L ............................... 169
Pataguas (Las) . L ........................ 365
Patillos . P ..................................
90
Paena . E ...................................
106
Pedregal A ..............................
14'3
Peine . L ................................. 1 0 3
Pejerreyes . L i E .......................
146
Pejerreyes . 11..............................
149
Pelarco . A ................................
301
Pelduquin 11.............................
420
Peleco A . i E: ............................. 377
Pelequen il ............................... 264
Pellnhue A ...............................
325

.

.

.

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

I

.

.
.

JEOUEAFfA

Nombres
.
.

Prijs

Peiriuco . V ................................
344
Pencahue tie Canpolican L ............ 266
Pencahue de Talca . A ................. 301
Pencagua 11 ............................. :t 16
Penco . V ...................................
359
Pefia Blanca.. A ...........................
149
Pefia Blanca . I' ..........................
127
PeAa Blanca o Injenio. .L............... 1 6 7
Pefiablanca . L .............................
:Is::
Pefia Blarica . A . i E .....................
198
Pefia Blance . A ..........................
273
Pefia Chic; . E ...........................
iF
Pefia Grande . E .......................
78
Pefiaflor . A .................................
235
Pefialolen TA.................. ........... 220
PeBon L ...................................
353
Peor.es.nada
T1 .........................
,
273
Pequen . A.................................
297
Peral. A ...................................
149
Peral . I
, ....................................
235
Perales . A .............................. 301
Peralillo . A . i E ........................
141
Peralillo. L ...............................
lX
Peralillo . L i E ......................... 273
Peralillo. A ............................... 290
Peralillo. :Il ................................
342
Peralito L .................................
109
Pcrejil L .................................. 2")
Perquenco . A. i lC ........................ 399
Perteneja . TA..............................
311
Petaco . L .................................. 353
Peteroa . L .................................
297
Petorca . C ................................. 162
Petorquita 11............................
203
Peiimo C. i E ............................ 257
Pica A ................. .................... 87
Philippi . .TJ ................................
43:i
Pichasca A ................................
149
Piche . 11.................................. 156
Pichi.Ropulli . Ii:.........................
421
Picliidangui . A i P..................... 1 6 %
I'icliidegua . h......................,
...... 264
Picliilinelqui . L ..........................
825
Picliil . L ..,................................. 431
Pichilcura . I1 ..............................
432
Pichilemu 1'..............................
272
Pichingal . L .............................. 297
Pidima E .................,............... 392
Pichoi L .................................. 420
Pidpid . A .................................. 447
Pidei L .................................... 420
Piedra Azul L ............................ 43::
Piedra Colgada. E ........................ 128
Piguchen 11.............................. 273
Pilen . I, ....................................
326
Pilocoyan . L .............................
313
Pilpilco 11...............;................. 376

I
_

.

.

.

.

,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

31

.
482 .
Nombres

. .

Pdjs .
.

Pillanlelbun A i E ..................... 408
Pinotalca 11...............................
323
Pintados ....................................
88
Pinto . 0 ....................................
336
Piques L................................... 109
Pisagua . C. i P ...........................
82
Pirque L .................................. 149
P i q u e L ................................ 235
Pi tama L ................................. 207
Pitrufquen . A ............................. 419
Placilla L .................................
109
Placilla . L ................................. 291
Placilla de la Ligua. V ................. 166
Placilla de Nancagua A . i E ........... 272
Placilla de PeBuel.is A ................ 193
l'lacilla del Bajo 11.....................
127
Placilla del Alto . L ..................... 137
Playa Blanca A .......................... 101
P h y a Negra . A ........................... 364
Poblacion L i E ........................
273
Poblacion Bernales ........................
220
Poblacioii Garcia Ballesteros ............. 220
Poblacion Monte1.......................
220
Poblacion Providencia .................... 220
Poblacion Vkgas ........................... 229
Poblacion Vergara L .................... 193
Poblacion Vigouroux L ................. 220
Poblacion (La) L ........................
307
Pocillas . A ................................
:328
Pocoa L .................................. 302
Pocollai L ................................ 66
Pocuro A
176
Polapi E ..................................
106
Poop0 E ...................................
106
Polcura L ................................
163
Polvareda . L ..............................
235
Pomaire A ................................
242
Poroma (La) . L .........................
89
PoruBa E .................................
106
Portezuelo de Quegua . E ................. 106
Posada E .................................
370
Portezuelo . A ............................... 328
Porvenir . E .................................
77
Porvenir L ............................... 388
Porvenir P
463
Potrero Seco E ........................... 1 2 3
Pozo Almonte A i E
88
POZOV (1~05)
. A
137
Pretil L ....................................
163
Providencia . L ........................... 220
Pha E
403
Pucalan A
202
Puchacai L ...............................
360
Puchilco A ................................
447
Puchoco A ................................ 364
Puchoquito A
364
Puchuncavi V
202

.

.
.
.
.
.

.

.

.

.
. .

.

.

.

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

.
.
.
.

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

.

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

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

Nombres

-

Plijs .
Pucon A ................................... 419
Pudahuel . L ............................. 220
Pudeto . L ................................. 445
Pueblo Hundido L ......................
117
Pueblo Hiindido TJ......................
142
Pueblo del Inca . L ....................... 121
Pucblo de Intlios. L ..................... 203
Puente Alto . A i E ......................
234
Puente de Caliuna. E ....................
105
Pnente del Cajon . E ..................... 408
Puerto Montt . C .......................... 432
Puerto Octai . V ........................... 433
Puerto O!ivs ..............................
109
Puente de las Vizcachas E .......... 177
Puerto Agua Fresca ........................
453
B
. hrnericano .......................... 449
B
Ballena ..............................
449
P
Ballenas ............................
455
B
Bueno ............................... 455
n
Churruca
459
n
Cuptana ............................
449
D
Eden ...............,................ 455
))
Frances .............................. 449
B
Gallant ............ ..............,.. 457
n
Grappler ............................ 455
)I
del Hambrs ......................... 455
450
))
Harcli ......................
x
Harris ............................... 463
455
B
Hondo ...............................
450
n
Italian0 .............................
)I
Lagunas ............................ 449
I)
Laredo .............................. 458
449
n
Law..................................
455
n
Mayne
449
P
Melinca .............................
P
Montt ............................... 432
D
Nassau ............................. 449
423
n
Nuevo ...............................
B
Oazi ................................
458
Octay ............................... 433
109
n
Oliva ................................
P
Oscuro...............................
156
B
Otway .............................
455
D
Porvenir ........................... 463
455
P
Santa 136rbara
D
Santa Catalina ..............,...... 458
455
n
San Estkban .....................
P
#an Nicolas ........................ 457
457
))
Tamar ...............................
449
))
Vallenar
B
Varas ................................ 433
))
Yates ................................ 450
Pulacayo E .........,..................... 106
436
Puluque L ...............................
447
Puchilco A
Pudeto L
.,............ 445
311
Pulluquen L

.

.

.
.
.

.

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

~

........
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- 483 Pumanque.
Punanqui. L
Punumno. L
Punitaqni. A
Punta. L
P u n t a Arenas. C. i P

Quiahue.
Quicavi.
Quidico.
Quilaco.

433
..............................
307
..............................
.............................. 149
254
.................................
460
....................
Punta del Cubre. L. i E ................ 121
P u n t a de Lobos. P ..................... 90
121
Ptinta Negra. L. i E ....................
128
P u n t a Diaz. E ...........................
P n n t a de Piedra. A. i E.. ............... 137
P n n t a de Torrejon. L ................... 208
99
Puntilla. E.. ...............................
Puntilla. A. i FJ .......................... 149
Punta de Las Vacas. E ................. 177
P U l l UCll 1. L ................................ 307
Puplo. A .................................. 162
272
Pnpnya. P .................................
Puqueldon o .Lemui. V... ............... 447

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

Puquefiun. L..
Puquillai. L
Piiqnios. L
Piiquios. L. i E
Purapel. L.
Puren. L

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

.................................
447
................................. 147
325
.............................
...............................
447
................... 433
446
.............................
............................... 444
.................................
284
....................................
301
1,........ 311
................................ 445
..........................
445
................................. 419

Quelme. L
Queilen. A
Quella. A. i E
Quellon. A .
Quemas del 'Salto. L..
Quenac. V..
Queuchi. L
QueTies. A
Queri. L
Queri o Santa Ana de Queri.
Quetalco. L
Quetalmahue. L.
Quenle. P.

Pijs.

A ...............................

L .................................
L ..................................
Quilaco. L .................................
Quilacoya. L. i E.........................
Quilantb. L ................................
Quilacahuin. L ...........................
Quilquilco. A. i E .......................
Quilico. L ..................................

291
444
377
382
387
356

433
431

403
291

....................... 220
..............................
162
............................... 154
...........................
89
........................... 89

Quilicura. A. i 1:
Quilimari. .
.I
Quilitapia. A
Quillagua. A...
Quillaguasa. L
Quillayes. E
Quilleco. V
Quillen. A. i E
Quillon. A
Quillota. C. i E.
QuilpuB. A
QuilpuB. V. i E
Quilquen. A. i E
Quinahue. 1,
Quinchao. L
Quimkvida. L
Quinchamali. L
Quinched. A
Quinchilco. L
Quino. A
Quinta. 1,
Quinta. E.....
Quinta de Tilcoco.
Quintero. P
Quiriquina. L
Quipolemo. L...
Quirihue. C
Quistagama. 1,
Qnitana. A..
Quilelto. L
Quiten. L
Quitrico. L
Quivolgo. L

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

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

445
273
109
121

...........................
............................... $23
................................... 268
Puren. A . . ............................... 400
Pntaendo. C ...............................
168
Patagan. L... ............................. 313
Puternun. A... ............................ 447
Putincoi. L .............................. 447
Patre. L ...................................
68
Putu. A .................................... 307
Q
Quebrada de Alvarado. A.. ............. 198
Quebrada de Escobares. A .............. 1!)8
Quebrada Honda. A . . . .................. 137
Quebrada de Herrera. A. ............... 169
Quebrada de la Virjen. 1,............... 273
Quebradita. A.. ........................... 127
Quechereguas. L .........................
297
Quechereguas. A ..........................
394
Quegua. E .................................
106
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p&.
~A ............................. 290
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..........................
...............................
.............................
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..................... ;............
.............................
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...............................
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...........................
..............................
............................
..............................
................................

.................................
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224
381
400
352
201
172

198
400
284
446
313
337
447
420
399
350
273
264
202
342
329
327
83
137
383
432
353
307

I

R

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

Rabonen. L...
Rafael. V...
Rahue. 1,.
Ramadillas. A...
Ralun. L
Ramirez. E...
Rancagua. C. i E.
Ranco. L
Ranchillos. L..
Ranquil. L..
Ranquil (Ripas de).

313

..............................
350
................................. 432

........................
..................................
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........................
..................................
...........................
..............................
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A,..
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154
433
78
253
423
356
291
250
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Francisco del Monte . V i E ......
Francisco de Mostazal . A i E .....
Francisco de la Selva o Copiap6 C.
Gregorio. A .......................'. .

San
Sa,n
San
San
San Guillermo TJ .........................
San Ignacio V ..........................
San Isidro A ..........................
San Javier L .............................
8an Javier
C i E .......................
San Jorje E ..............................

.

P.ija.

.
242 Santa
253 Santa
120 Santa
333 Santa
14-2 Santa

ptijs.

Nombies
__ .

Cruz de la Victoria

.

-

A . i li: ..... 236
382

F6. E ...............................

.
.

J n a n a V .........................
Luisa 1, ...........................
Maria . V
Santa Rita A .............................
Banta Rosa E
:
Santa Rosa . I, ...........................
Santa Rosa L
Santa Rosa de 10s Andes C
Sanchez . Ti ................................
Santiago 0
Sarco P ...................................
Sance (El) A .............................
Sauce 11 i E .............................
Sauces (110s) i
l i 1: .....................

364

109

...........................
172
.
342
.
250
.
1-ki
. ...... ..................... 78
.
44(i
156
. .
310
. ............................ 3.12
.
78
. ........... 175
Sari JosB . L ............................. 167
156
San .JOS6 . TA................................ 20;
. ...............................
215
San Jose de la Mariqnina .. V .......... 419
.
127
Han JosC de Maipo . V................... 234
.
149
Pan Josb de Toro. L ....................
275
. .
151
San .Jos6 de Colic0. A ................... 372
. .
394
Han J n a n . E .............................
78 Stuzal . V ..................................
225
San .Juan de la Costa. A ................ 431
Sepitiue . 1'................................ 43G
San Juan . L ............................... 445
Serena . C: ................................. 135
San J u a n clel Pnerto . Ti ................ 192 Sercin . 9................................... 148
San Juliaii . A ............................
149 Sevaruyo. E ............................... 106
San Lorenzo del Irijenio . A ............ 166 Sibaya . L ............................... an
San Lorenzo . L .......................... 153 Siberia. L ..................................
10::
Ran Luis de Contulmo . L ............... 377
Sierra C7ord.1 . I. . i E ....................
101
San Luis Gonzaga o Rere . V ......... 365 Sipiga . A .................................. 83
San M.ircos . L. i E ......................
154 Sipiza . L ................................. 8 9
San i\liguel . A ........................, .. 342
Sitana . L ............ , ...................... 66
San Miguel de Buli . A ................. xs Socaire . L ................................ 103
San Nicolas . T ............................
316 Rocoroma . 'I,
..............................
ti 8
San Nicolas . IJ
........................... 333 Soruco. A ................................. 152
San Pedro . E .............................
106 Sosa. B ..................................... 149
San Pedro . A ............................. J4:8
Sotaqof . A ................................. 140
San Pedro. A . i E .......................
202 Sotoca . A ..................................
88
San Pedro. A ..............................
243 Sosrpes. 1, ...............................
103
San Pedro . L............................. 265
Ran Pedro . A . i E ........................
364
T
San Pedro A l d n t a r a . 9 ............. 201
San Pedro de Atacama . A ............. 102 Tabolangc . Id.............................
169
San Rafael. A ............................. 176 Tabolango . A .............................. 198
8an Rafael . E .......................... 302 'I'aboli Knjo . A ......................... 149
San Ramon . L ...........................
169 Tabon . L.................................. 436
San Roberto . E ...........................
77 Tabunco . 11................................ 307
San Royuc . L . i E ..................
176 Tac . A .....................................
446
San Roserido . E ..........................
355 Toconao.
............................... 103
San Vicente. TJ ...... ................
235
Tacora . A ..................................
66
San Vicente . A ........................
344 'I'acna . C ..................................
66
8an Vicerite de Tngua.Tngna . V . E .. 264 I Talaginte . V . i E ......................... 234
ROO
365 Talcacura . L ..............................
Hanto Doiningo. L ........................
825
Sarito Tomas de Choapa o Tarnbo . A . 162 'Calcahuano . P . i E ....................... 361
Santa Ana . L .............................
353 Talcamdvida . V . i E .................... 355
Santa Ana de Q u e 5 . L ............... 311
Talcarehue . L ............................ 273
8auta Bdrbara.. V ........................
381 Talinai . -4 .................................
149
Santa Catalina . A ........................
82 Taltial. C . i P ...........................
105
Sa,nta Clara . E ............................ 34% Tamantico . .L ............................ . 8!)
Santa Cruz . 11 .............................
375 Tamaya . A ....................
......... ... 148
Santa Crnz de (:uric6 . V ............... 283 Tamhillo . A . i E ..........................
145
,
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!
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Nombres
-

Pdjs.

-

Tambo. 1;.................................. 68 Traiguen. C. i E.........................
3911
4-31
Tambo a Santo Tomas de C h p ~ i , . A. 162 Trarnalhue. V .............................
Tambo. E. ................................. 139 Trhnsito. A ................................
130
Tambo. L.................................. 1 4 1 Trapiche. L ................................
169
Tambo. L .................................. 172 Trapiche de Leiton. L .................. 284
Tames. P.................................. 98 Treguaco. L.............................. 329
Tana. A .................................... 83 Tres Acequias. A...... ................... 236
Tango. A.. ............................... 235 Traro. L ................................... 297
Tantehue. L.......
243 Tres Eaquinae. L ....................... 176
Tarapacit. A.. .......................... 8 8 Tres Esteros. L .......................... 432
77
Tarata. A . ............................... 66 Tres &!arias. E..
169 Tres Puntas. L. i E ..................... 1 2 1
Titrtaros. L...
433
66 Tres Lajas. L .............................
Tarucochi. A.. ............................
Tavolguen. L ........................... 325 Trevolhue. A .............................. 411
392
Teja ...................................... 420 Trigal. E ...................................
Tekenika. P... ...........................
307
463 Trinchera. 1, ..............................
273
Temuco. C. i E.. ......................... 408 Trinidad. L ...............................
Tenaun. A , . ............................ 444 Trintre. E .............................. 894
Teno. V. i E .............................. 284 Tubul. P. i L ............................ 372
423
Tetera (La). L ............................ 203 Trumag. A ................................
355
Teval. L ................................. 156 Trupan. A.
355
Tei. L.
445 Tucapel. A
376
Tierra Amarilla. A. i E
121 Tucapel. L .................................
Tierras Blancas. A . . . .................... 176 Tulahuen. L ............................. 149
272
Tignamar. L. .............................
68 Tuman. E.................................
362
Tijeral. A.... ............................. 394 Tumbes. ..................................
265 Tuncn. A .................................. 264
Tilcoco. L
Tilomonte. L..
103 Tunga. L ................................ 163
Tiviliche. A
83 Tanquen. L ............................... 207
Tiltil. A. i E .............................. 221 Tutuquen. A .............................. 284
355
Tinajon. L.. ............................. 382 Tnrquia. E
Tinguiririca. A. i E ......................
273
Tirana. A... ..............................
88
U
Tir~a. P
377
291
Titinvilo. L . i E
318 Ucun. L
419
Toco. A
98 Ulmos. (Los) .............................
411
Toconao. L .............................. 103 Ultra-Cautin. A .........................
97-”Unicaven.
E ..............................
318
Tocopilla. C. i P ............................
Toconei. L ................................. 307 Union. A. ................................. 1 4 1
422
Todo Sa,nto. L... .......................... 297 Uiiion. C .................................
284
Toledo. E... ............................... 1 2 3 Upeo. 1, .................................
Tolten. C .................................. 418 Draco. L .................................. 291
177
Tomas de Choapa. .....................
162 Uspallata.. E .............................
Tom&. C. i P
350 Uyuni. E .................................. 106
Tomeco. A.... ........................... 355
Tongoi. P. i E.. ..........................
V
148
Toulemo. L..
307
Valdivia. C ...............................
417
Topocalma. P ...........................
272
Toquigua. L .............................. 265 Valdivia de Paine. A .................... 249
297
Toros (Los). L. ......................... 169 Valdivias. (Los) A ......................
Torre (La). A ......................... 149 Valencia o Boco. A ..................... 202
I66
Totoral. L .................................
1 2 1 Valle Hermoso. A ........................
Torreon. L
316 Vallenar. C ................................ 130
Totoral. L
137 Valparaiso. C. i P ........................ 189
Vaqueria. L ...............................
811
Totoral. L
207
142
Totoralillo. P
139 Varillal. L ................................
169
Totoralillo. T,. i E..
121 Varillag (TJas). L .........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.
487 .
Pdjs.
-

........................
207
..................................
203
Vegas de Itata . V ........................
350
Vega8 de Balas. L ........................
313
Vegas de Saldias . A .....................
337
Venado . E .................................
124
Ventanas (Las). 1;.......................
203
Vichnquen . C ............................
290
Victoria . C. i E ........................... 402
Vicufia . C .................................
141
Vilos . P ...................................
162
Valle Alegre . A ........................... 176
Villa Alegre . A ......................... 284
Villa Alegre . A ...........................
37 7
Villa Alegre . E ...........................
311
Villa Alegre. A ........................... 310
Villa Alegre . I, ........................... 383
Villa Alegre . A ...........................
375
Villa A!emana . L . i E ................ 198
Villa Florida . V .......................... 234
Villa Rica . L ............................. 362
Villa Rica . A .............................. 419
Villa Seca. L .............................
149
Villa Seca. 1, .............................
220
Villa Seca .................................... 250
Villucura . A .............................
382
Vifin (La) . L ..............................
265
Vifia del Mar . C . i E ....................
193
Vifia Qoemada . L ........................
203
Vasyuez (Los). A
Vcgas E

.

Nombres

.
.

.............................
. ........................
Vizcachas. E ..............................
Vo!can (El) . L ..........................
ViHa Vieja . L
Vi vallos (Los) 1,

PAjs.

243
353
177
234

Y

.

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

Yal A
Yanes P
YAquil L
Yeco I;
Yerbas Buenas
E
Yerbau Btienns A
Yerbas Bnenas A
Yerba Loca J.
Yeso E
Yumbel C

........................
............................
. ...................................
. ................................
Yumbel . E ...............................
Yungai . C .................................
.

.

447
372
273
207
128
137
313
156
123
354

365
343

Z

. P ................................. 167
.. ..................................
.................................. 77

Zapallar

Zapiga
E
ZBrate L
Zorras (Las)
Zorrillas L

.

Ziifii ga

.

L .........................

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

. A ................................

243
193
140

264

..
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54

89
103
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5 Puente N."1 (Chonchi)

121 4 6 y 4 7

123
))

12G
137

141
14 2
199
202
))

205
207

2 35

254

272
273
297

353
3!)3
408

n
420

43F

hasta fines de Agosto, las cantidades

11 Chiapia,
32 cutun
6

10
23
32

DEBE SER

DICE

LfNEA

2 (Chonchi)
Puente
Otros pueblos del departamento de Copiapci
10s forman las diversas estaciones que se han
mencioiiado y cada una de ellas es un centro de
mas o mhos actividad.
Chsiiarcillo
Tantoco
i a 137 metros de altura
(Juintana (con 622 hab.)
con el nombre de Sail Pedro de Vicuiia
X . O

haata fines de Agosto de 1894, las cantidades'

Chiana
Catlitc

Puente N.0 1 (Fonchi)
Puente N." 2 (Conchi)
Otros pueblos del departamento de Copiap6
1o~
forman las estaciones del ferrocarril y 10s
centros mineros de mas o me'nos actividad.
ChaEarcillito
Nantoco
i :t 81 mctros de altura
Qsitana (con ti22 hab.)
con el nombre de San lsidro de Vicniia
Cualliguaica (160 hab)
Lliu-Lliu
de la Calera. Ha sido
Quintero
Vichiculen

24
25
5 Guallicaica (160 hab.,!
20 Llui-Llui
14 de la Calera, ha sido
32 Quinteros
15 Vichiuelen
Goyocalan
33 Goyocolaia
3 dlaipi, estacion del ferrocarril de Santiago a (Pertenece a1 departamento de Santiago, ptijina 2 1 1 )
Melipilla, a 10 k. de Santiago
4 Chacia
Las Ciawas
9 iVnncn?pa
Naiicngua
42 Otros lugarejos son...
Faltau: Li.queimo y Paninhue
27 Lo Valdivia
Los Valdiuias
2 Liucuia
Lmcura
46 yilla Alegre
Villa Alegie
43 -m.kcura
Lincura
45 Liucsra
Lkura

x en indijino

en iudijena
en el estremo 8. del continente, con Paigua, en el estremo S. del continente, sobre
oficina telegrbfica.
la costa N. del canal de Chacao, con oficina
telegrlifica.

19 F'ccrgun,

