- 175 PARROQUIA DE LOS ANDES

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 Chagre.

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.
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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

