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CUOCMIAVXGC
Que muestra los Limites de la entrega provisoria de Tárala, que hizo Chile

al Perú y Linea divisoria que pretende el Perú en el conflicto del Norte

(Actualmente en tramitación cu YVatilliiiig'ton)
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PROVINCIA
DATOS ADMINI

LIMITES GEOGRÁFICOS

DE LA PROVINCIA DE TACNA

(de acuerdo con la entrega Provisoria de Tarata, que hizo Chile al Perú).
i

AL NORTE: El río Sama",' desde su desembocadura en el Océano Pacifico, aguas arriba,
hasta enfrentar el cordón de cercos que limita por el sur la hoya hidrográfica de los
ríos Estique y Tala^y5 que contiene los cerros denominados "Londanza"-"Estique"-
"Talabaya", etc., hasta su intersección con la Cordillera del Barroso, siguiendo el

bordón hacia el norte, hasta el cerro de Rojiso en la frontera Peruana, para conti

nuar hacia el oriente por el cordón de cerros que c,ontiene el cerro Chucata-Pampa
de Ancomarca y cerro de Tolacollo en la frontera Boliviana.

.
*

AL SUR: El rio Camarones, desde su desembocadura en el Océano Pacífico hasta su con-

#

fluencia con el río Ajatama; el río Ajalama, desde su confluencia con el río Gama-
"

'

roñes hasta su confluencia con el rio Blanco; una línea recta; desde la confluencia

del rio Ajatama con el río Blanco hasta el antiguo lindero de Jancuma- o Peñas

Blancas; una línea recta, desde el antiguo lindero de Jancuma o Peñas Blancas

hasta el ojo de agua de Lirpo; una linea recta, desde el ojo de agua de Lirpo hasta

el rancho de Pucupucune hasta el cerro Pelado de Llareíapampa, y la línea de

cumbres, desde el cerro Pelado de Llaretápampa hasta el cerro Puquintica. sobre la

frontera Boliviana, pasando por los cerros Chulluncayani y Viscachitambo, el por
tezuelo de .Checa, y los cerros de Herraje-Castilluma-Achechamayo y Arintica.

AL PONIENTE: El Océano Pacifico desde la desembocadura del rio Camarones hasta la

desembocadura del río Sama.

AL ORIENTE: El Límite con Bolivia desde el cerro Talacoyo hasta el cerro de Puquintica.

SUPERFICIE Y DISTRIBUCIÓN DEL TERRITORIO AGRÍCOLA

Hatos tomados «n I» OBcina Central de Estadística (Anuario-Agricultura ÍÍKÍ5).

TACNA- 1,623 hectáreas de regadio y 30,368 hectáreas de secano.

ARICA: 4,130 » » » y 276,672 » » »

DISTRIBUCIÓN:

Tacna:

30 hectáreas de viñas.

80 » Plantaciones frutales.

58 » de cereales.

65 » de papas.

DE TACNA
5 T R A T I V O S

155 hectáre

8 »

264 »

1 V

940 i

15,987 »

401 »

315 »

9 »

13,474 »

hectáreas de hortalizas.

de melones y sandias.

de praderas artificiales en riego.
de » » » rulo.

de » naturales en riego.
de » » » rulo.

de bosques y montes naturales.

de » artificiales.

de renovales.

de terrenos estériles.

Arica:

12 hectáreas de viñedos.

de plantaciones frutales.
de cereales.

de papas.
de hortalizas.

de praderas artificiales en riego.
de pradera artificial en rulo.

de praderas naturales en riego.
de praderas naturales en rulo.

de bosques y montes naturales.

de bosques y montes artificiales.

de terrenos estéiiles.

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Tacna Ahica

Maíz 357 quintales métricos Maíz 26 quintales métricos

Papas 1,346 » ,» Papas 134 » »

Alfalfa seca en fardos 14,000 quintales Alfalfa seca en fardos 6.465 quintales
métricos, métricos

Trigo blanco Trigo blanco

Trigo amarillo Trigo amarillo

Centeno Centeno

Cebada ,.
Cebada

Avena Avena

Fréjoles Fréjoles
Garbanzos Garbanzos

Lentejas Lentejas
Tabaco Tabaco : .

Cáñamo Cáñamo

Linaza.. Linaza

136 »

0 »

11 »

2 »

440 »

1 »

3,422 »

12.596 »

331 »

102 »

63,741 i>



í

FRUTAS SECAS Y FRESCAS

Tacna:

(frescas

Aceitunas: 274 quintales métricos

Limones: 7 mil

Manzanas: 100 mil

Naranjas; 4 mil

Uvas: 2,335 quintales métricos

i '(secas)

Arica:

Aceitunas:

Limones:

Manzanas:

Naranjas:
Uvas:

(frescas)

683 .a uin tales métricos

8 mil

2 mil

220 mil

3 quintales métricos.

(secas)

Cerezas:

Ciruelas^,

'Higos:
Membrillo;

Pasas

Peras

Aceite de Oliva

Vi nos -Chichas

tros

Olivos

Naranjos
Membrillos..

Manzanos...

Limoneros..

41 quintales métricos
"41 »

69

31 »

4 »

14 »

»

»

»

304 quintales métricos
4

Chacolíes:? 5Í8 hectóli

ARBORICULTURA

Cerezas

Ciruelas

Higos:
Membrillos:

Pasas:

Peras: 10 quintales métricos

Aceite de Oliva. 50 litros

Vinos-Chichas-Chacolies: 137 hectoli

tros

1 .508 árboles

2-20 »

6,298 plantas
2.686 árboles
- 228

Higueras 4.114

Duraznos 9,826

Chirimoyos... ,
100

Ciruelos 1,222
Perales 11,920

Olivos 2,724 árboles

Naranjos 899 »

Membrillos 216 plantas
Manzanos 15 árboles

Limoneros 56 »

Higueras 981 »

Duraznos 2,435 »

Chirimoyos.... 150 »

Ciruelos 80 »

Perales 532 »

*

GANADERÍA

Vacunos 1 34 machos-213 hembras Vacunos 62 machos-141 hembras

Ovejunos...., 581 cabezas Ovejunos...., 5,905 cabezas

Cabrios 213 animales

Porcinos 512 »

Cabríos

Porcinos.

852 animales

144 »

CABOTAJE

^E MERCADERÍAS NACIONALES QUE SE INTERNAN POR LA ADUANA DE ARICA

Correspondiente al año iííSo.

Minerales no Metálicos ,-':

Cal común.

Cemento...
15.345

28,120

kilos $ 1,534,—

9,648.—

Trovincia de Tacna

Yeso n a tu ra 1

Sal mineral

Tierra de color

Tierra de fundición

Salitre..

Carbones y Combustibles Minerales

Carbón de Piedra

Carbón Coke

Carbón Vegetal...

Productos Naturales

Alarno

Laurel

Lingue
Roble

Raulí

Quillay

Productos de Ganadería

Vacunos

Ovejunos
Cabrios

Caballares

Mulares

Productos Agrícolas -Ce keai.es

Avena

Cebada

Maíz

Trigo Blanco

Trigo Mote

Arvejas
Garbanzos

Lentejas
Fréjoles

Frutas, Tubérculos y Hortalizas.

Almendras

Coquitos
Cebollas

Frutas secas

Frutas frescas

Descarozados

Nueces :

Pasas

6.140 kilos

7,600 »

828 »

10,080 »

25,502 *>

199

897

33,394
39.342

6,817

1,800

7,030
10,097

3,070.-
1,520.

5,796.

4,032.
25,502.

34,974 toneladas 5'245,500 .

—

3,782 kilos 1,167.—

21,104 » 8,451.—
4

51,980 piezas 155,940.—

95,069 » 380,276.—
2,168 » 17.344.—

26,765 » 240,985.—

45.452 « 272.712.—

2,530 kilos 2,530.-

3,050 animales $ 2440.000.—

2,648 105,920.—
675 16,775.—
267 186.900.—

70 35,000.—

871,125 kilos $ 435,562 —

330,648 » 199,388 —■

174,135 » 208,962 —

70,980 » 70,980 —

45.680 » 45,680 —

9,900 » 9,900 —

29,880 » 47.808 —

19,040 )> 60,928 —

224,330 » 358,928 —

1,990.

2,691.
33,394.
157,368.
34.085.

10,800.
35.150.

100,970.



Pwvificia de Tacna
f.

Huesillos 9.280

Papas 692,612

Vegetales, Alimenticios Estimulantes

Ají en vaina 790

Aji Pimentón 863

Ajos 1,914
Pimienta 480

Pasto Aprensado 133,676

Caisnes y Cecínas

Charqui 43,837

Cecinas -.'." 140,416
■

v»

Grasas alimenticias y sus dkí?i vados

G^asa : .-

. 1,899
Manteca.... 36,234
Leche Cbndensada 61.144

Mantequilla 42,329
Quesos 18,134

Harinas y sus residuos

Afrecho 164,350
Chuchoca 9.450,
Harinilla 26,220

." Frangollo 4,700

Sémola :. 48,678

Harina de Avena 5,973

Harina de Trigo < 2'077,328

Conservas y Alimentos preparados

Cacao
,

319

Conserva de carne 587

» » frutas....... 7. 920

Miel de Palma 260

Conserva aves 278

Conservas legumbres 5,020

Conservas mariscos 2.811

Salsa Tomates 5.363

Dulces Almíbar 448

Dulces v Confiles 34.432

Galletas 122,790

Fideos 24,947

kilos

»

docei^is-
kilos

18,560,-
425.685.-

3,160.

3,452.

7,656.
2.820.

39.102.

110,696,
1'263,744.

7,596.

289,872.
135,168.
592,606.

108,804.

» 98,614.
» 14,175,
» 15,732.
» 4,700.
» 48,678.
» 155,268.
)) 2'077,328.

kilos 3,190,
docenas 41,090,

» 237,600,
■» 10,400.
» 25.020,

» 180,720.
» 129,306,

kilos 21.452.

docenas 17,920.
kilos 275,456.

» 1405,110.
» 249,894,

Chocolates

Azúcar granulada.
» pancho

Caramelos

7,700 kilc

531,090 »

2.000 »

17,528 «

123,200.-

531,090-
6,000.-

105,168.-

Bebidas y Licores

Vino tinto(Embotellado) 11.963

Vino blanco » 2,276
Vino tinto en litros 3'605.054

Vino blanco en litros 372,080
Chichas 3,048
Vino dulce 6,068
Vermouth (Embotellado) 661

Aguardiente 28,285
Coñac (Embotellado) 73

Cacao ,» 22

Licores varios (Embotellado).. 103

Pisco »
,. 1,418

Licores surtidos » .. 1.793

Cerveza »
.. 53,668

Sidras varias » .. 555

Agua Mineral » .. 14.915

» Gaseosa » .. 275

Bilz » .. 235

Giger-Ale » .. 556

docenas 574,224.-
» 109,268.-

litros 5407,581,
» 558,120.-
» 9,144,
» 18,204,

docenas 66.100,

litros 226,480,
docenas 8,860,

» 2.640,
« 12.900.-

» 99,260.
» 125,510,
» 1480.696,

» 26,340,
» 178,980.
» 2,180.
» 1,410.
» 6,552.

Taracos y Cigarrillos

Polvillo de tabaco

Cigarrillos
Cigarrigos puros

Industrias Textiles

Hilados

Tejidos

Casimires de algodón.
Telas crudas...

■••

Crea de algodón...... ..

Franela algodón
Paños de lana

6.000 kilos 60

53.290 » 464,537
4,988 » 25,696

1,667 kilos 10.392.

22,778 metros 911,120

10.433 » 521.650.

6,208 » 186.240.

11,507 » 230.140

25,712 » 1'028,480

y



DEPARTAMENTO DE TACNA
FUNDOS V SUS PRODUCTOS

- COMERCIO - INDUSTRIA

FDndO «Santa Rita» de propiedad del señor Andrés D. La-

neri.

Avalúo Municipal $ 110,000.

Estación más cercana: Tacna.

Tiene una superficie de 185 hectáreas, 70 hectáreas

son regadas.
Su principal producción es el de pasto «Alfalfa», cose

chando pasu>s,eco.
Chacarería: Maíz, arvejas. t

Tiene una viña de cepa francesa, que se* destina a la

explotación de uva de mesa. Hay también una arboleda

ftutal en producción con: Olivos, nogales^manzanos, pe
rales, etc. ■"•*-'*

Gprresponclenci-a: Tacna, casilla 86.

Fundo .San JOSé de propiedad del señor José S. Félix.

Avalúo Municipal $ 61,000.
Estación del Ferrocarril más cercana: Tacna.

Tiene una superficie ele 51 hectáreas, de las cuales 5

hectáreas son regadas
Sus principales producciones son: pasto «Alfalfa» cose

chando pasto seco.

Chacarería en general:
Tiene una viña.

Correspondencia: Tacna,

FnndO «Para Grande» de propiedad de la Snc.de don

Emilio Forero, arrendado ai señor Manuel J. Belaunde,

Avalúo Municipal $ 400,000.
Estación más cercana de Ferrocarril: Tacna'.

Tiene una superficie de 2,430 hectáreas, de las cuales

15 hectáreas son regadas.
"

Correspondencia: Tacna.

Fundo «LOtGS» de propiedad de la Suc. de don Celestino

Castro.

Avalúo Municipal $ 30,000

Tiene una superficie de 52 hectáreas, de las cuales 33

hectáreas son regadas.
Su principal producción es la del pasto «Alfalfa'), cose

chando pasto seco.

Chacarería en general.

Correspondencia: Tacna.

Fundo "San José de Chacana y" de propiedad del se

ñor Félix Repetti.
Avalúo Municipal $ 55,000.
Estación de Ferrocarril más cercana: Tacna

Tiene una superficie de 60 hectáreas délas cuales 20

hectáreas son regadas.
Se explota principalmente pasto «Alfalfa cosechando

pasto seco.

Chacarería: Maíz, papas. Ganadería.

Correspondencia: Pachía.

Fundo "Palca" de propiedad del señor Félix Repetti.
Avalúo Municipal $ 50,000.
Tiene una superficie de 50 hectáreas, de las cuales 20

hectáreas son regadas.
'

Correspondencia: Tacna.
í

Filudo «GalindO» de propiedad del señor Carlos A. Basa-

dre, arrendado al señor Juan González.

Avalúo Municipal $33,000.
Tiene una superficie de 80 hectáreas de las cuales 24

hectáreas son regarlas.
Estación más cercana de Ferrocarril: Tacna.

Se dedica especialmente a la explotación de pasto «Alfal

fa», cosechando pasto seco.

Chacarería: especialmente maíz.

Correspondencia: Tacna-Caiana.

Fundo Galana de propiedad de los señores Avelino y Ru

perto González Palza.

Tiene una superficie de 120 hectáreas, de las cuales 42

hectáreas son regadas.
; Se explota especialmente la chacarería, papas, maíz.

ect.

Correspondencia: Tacna.

Fundo "Calientes" de propiedad de la Suc. de Roberto

Félix.

Avalúo Municipal $ 31.000.

Tiene una superficie de 51 hectáreas, de las cuales 12

hectáreas son regadas. -Situado a 15 kilómetros de la ciu

dad de Tacna, C

Se explota especialmente pasto "Alfalfa", cosechando

pasto seco con buena producción.
Chacarería, especialmente maíz, papas.

Correspondencia: Tacna, casilla 152.

Fundo "San JOSé" de propiedad de los señores Ruperto y

Avelino González Palza.

Avalúo Municipal $ 50,000.
Estación de Ferrocarril más cercana: Tacna,

Tiene una superficie de 65 hectáreas de las cuales 27

hectáreas son regadas1
Se explota especialmente el pasto "Alfalfa", cosechando

pasto seco con buena producción.
Chacarería, especialmente maíz, papas.

Correspondencia: Calaña.

FUOdO de La Compañía industrial Azucarera de

Tacna.

Tiene una superficie de 5,000 hectáreas de las cuales 30

hectáreas son regadas.
Su principal explotación y objeto de la formación de

ésta Compañía es la explotación de la Caña de Azúcar en

en los terrenos' de su propiedad, dada la bondad del cli

ma y otros antecedentes, que se puede decir ha fracazado,
debido a la falla de riego. Según antecedentes obtenidos

de personas que han visitado esta propiedad, se constru

yó un canal a gran costo, y después de -terminado, se pu
do constatar que las aguas se filtraban, debido a lo poroso
del suelo.

Hay una arboleda frutal de: Olivos, almendros, duraz

nos, etc. y algunos bosques plantados. --Se expióla algo
de hortalizas.

Correspondencia: Tacna.

COMERCIO ESTABLECIDO

Juan Raitere. —Sastrería y casa comercial, calle San Mar

tin N.o677.

Cánepa y Cía. -Casa importadora, calle San Martín 766.

De Ferrary. Porcella y Cía,--Gasa Importadora, calle

Carrera. 569.

4



Faustino Gutiérrez.—Casa Importadora, Carreras 165

Manuel Palza. -Casa Importadora, Carreras 309.

Juan J. Mac—AuMtie.—Agencia de casa comercial, calle

Holley.

OyarZÚn y Cía.—Agencias de casas comerciales, calle San

Martín 358.

ES apaila y DOBOSO.— Callé San Martín 728.

Andrés Laneri D.- Calle San Martin 770.

Vi

SpÓSÜO PaSCUal.— Tienda de mercadeilas surtidas, San

Martin 769.

TUVO GfiidO.—Tienda de mercaderías surtidas, calle San

Martín 725.
*

LUÍS Rolando.—Tienda de mercaderías surtidas, San Mar

tin 710,

PeSCettO He r manOS.—Tienda de mercaderías surtidas calle

San Martin. ¿

ViSCOntí Hermanos.—Tienda de mercaderías surtidas, Vi

cuña Mackenna 20.

Diego González.—Tienda de mercaderías surtidas, calle San

Martin.

Pirretas y Cía.- -Tienda de mercaderías surtidas San

Martin 755.

AntOniO B artes ag lli.—Tienda de mercaderías surtidas,

vidrios, cigarrería, pinturas, mercería, Carreras 486.

CarlOS CéSpede S.—Droguería y Botica, calle Carreras 207.-

Her rera y Cía.—Droguería y Botica, San Martín 626.

Rammsy y Cía.—Droguería y Botica, San Martin 450.

Juan Bacig a 1 U PO.
—Almacén de provisiones para familias

por mayor y menor, calle Carreras 598.

F r a te 11 i CaSt agne tO. -Almacén de proviciones por mayor

y menor, 28 de Julio 178.

Parodí Hermanos.—Almacén de proviciones para familias,

Carreras 751.

Ana tas i 0 Anas t a SS i O,—Almacén de provisiones por me

nor, cigarrería. San Martín 1708.

A&rUZZeSSe DOfflingO.—Almacén de proviciones. Tienda

de mercaderías surtidas, calle Carreras. 498.

Bacígalupo Pedro N.—Almacén de provisiones, calle Ba-

quedano 927 y Baquedano 1202.

Bacígalupo Antonio.—Almacén de provisiones. San Mar

tin 1198.

Bergamini CamilO.
—

Almacén de provisiones, Tienda de

mercaderías surtidas, cigarrería, San Martín 1909.

Juan B en a rd ¡.--Almacén de provisiones. Tienda de mer

caderías surtidas. Baquedano 1405.

LUÍS Bartesaghi.
—Almacén de provisiones por menor.

Tienda de mercaderías, Baquedano 1198.

'Departamento de Tacna

JOSé BattO.—Almacén de provisiones por menor. Tienda de

mercaderías, Baquedano 853.

Mariano Becerra.—Almacén de provisiones por menor, ci

garrería, peletería, Carrera 589.

Francke, JUllían y C O.—Almacén de provisiones. Tienda

de mercaderías, calle Carreras 258.

Juan G ra VU IOS a.
—Almacén de provisiones por menor, calle

Sucre.

JUli 0 Suarez.—Almacén de provisiones por menor, calle

San Martin.

VÍCtOr TrallU CCO.
—Almacén de provisiones pormenor, San

Martin 795.

AlvareZ HéCtOr—Tienda objetos de cueros y pieles, zapa

tería, San Martín 735.

David MoyanO.—Librería, San Martín 702.

Ventura Vargas.—Librería, San Martín 398.

INDUSTRIAS ESTABLECIDAS

Fábrica de Aguas Minerales, del señor Humberto Co

da, calle 2 de Mayo.

Fea. de Fideos y AguasMinerales Artificiales, -le

señor Marcelino Bacígalupo, calle San Martín N.c 981.

FC3. de Licores, de la Sociedad Viñas Unidas de Tacna,

calle 2 Mayo N.° 560.

ÜSinaS Eléctrica S.—De la Empresa Eléctrica, calle 28 de

Julio N.° 263.

y



DEPART
r"UNDOS Y SUS PRODUCTOS

- COMERCIO

ARICA
NDUSTRIA

Fundo '"PaSO Chile" y otros de propiedad del señor Car

los Acuña.

Avalúo Municipal $ 118,000.
Estación de Ferrocarril más cercana: Poconchile.

Tiene una superficie de 120 hectáreas regadas.
Su principal producción es la del pasto «Alfalfa», co

sechando pasto seco, en gran cantidad.

Chacarería: Maiz, papas, etc.

Crianza de animales ovejunos. t

Correspondencia: Arica, casilla 143.

FUHdO "El Cura'" de propiedad de la Suc. de don Fortunato

Focacci, arrendado al seQor, José Wmig León.

Avalúo Municipal $ 60,000.
Tiane una superficie de 450 hectáreas de las cuales 250

son regadas,
Se explota principalmente al pasto "Alfalfa" cosechando

pasto seco en gran cantidad,
Tiene una buena plantación de Olivos, cosechando

grandes partidas de aceitunas.

Correspondencia: Arica, casilla 110.

Fundo "Colona" de propiedad del señor José Wog León.

Avalúo Municipal $ 80,000.
Tiene una superficie de 535 hectáreas, de las cuales 267

hectáreas son regadas:
Su principal explotación la constituye la plantación de

olivos donde hay más o menos 500 olivos en plena pro
ducción, cosechando gran cantidad de aceitunas.

Se explota también algo de chacarería especialmente
papas.

Correspondencia: Arica, casilla 110.

FundO "COndOrillO" ROSariO de propiedad del señor Ju

lio Fuenzalida.

Avalúo Municipal $ 1'127,000.'
Ubicado a 28 kilómetros de la Estación Rosario;

Tiene unasuperficie de 1,850 hectáreas, de las cuales

600 hectáreas son regadas.
La principal explotación es el paslo «Alfalfa» a la que

destina 500 hectáreas, cosechando gran cantidad de pasto
seco. Chacarería.

Correspondencia: Arica, casilla 76.

Entre otras propiedades en poder de indígenas y que

son de grandes extensiones de terrenos, se pueden citar

los siguientes:

FUHdO "AnCO marca" de propiedad de la Comunidad Co

marca.

Avalúo Municipal $ 45,000.
Reducción de indígenas. Tiene una superficie más o

menos de 90,000 hectáreas.

Correspondencia: General Lagos,

FundO «Huancaraní» de propiedad de la Suc. Martin Fio

res /., Tiene una superficie de 800 hectáreas.

FundO «P UChU ni» de propiedad de Carmen Choque de

Chura.

Tiene una superficie de 1,300 hectáreas.

COMERCIO

AbramOViCh y Cía.—Tienda de mercaderías surtidas, anexo

mueblería, zapatería.
Calle 21 de Mayo 464.

Arica Agencies.
—Casa Importadora y embarcadora, calle

18 de Septiembre N,° 1.

TomáS Brad ley.
—Calle 2 de Mayo N.* 104.

Casa Importadora. Agentes de vapores nacionales y ex

tranjeros, Agente de Aduana.

CarlOS CamaSiO.—Droguería, calle 2 de Mayo 314.

Daniel Copaja. -Droguería. Baquedano 301.

JOSé Gas SOría.—Sastrería. Tienda de artículos para caba

lleros. Calle 2 de Mayo 450.

VíCtOr GilOng.
—

Propietario de varios almacenes por mayor

y menor en abarrotes, artículos de tienda y mercaderías

en general, calle 2 de Mayo 500.

Emilio ChOng.
—Propietario de varios almacenes de aba

rrotes por mavor y menor, artículos de tienda, etc. Calle

2 de Mayo N.° 600.

Cánepa y Cía.—Casaimportadoradeabarrol.es en general.
Agencia de vapores, Calle 2 de 47.

DauelSberg y Cía.—Casa Importadora y Agentes de vapo

res. Agentes de Aduana, calle 28 de Julio 101.

FranKe, JUlií an y Cía.- Constructores, Calle 28 de Julio

302.

Fratellí GaStag netO—Proveedores del Ejército y de la

Marina, Calle Pedro Montt 210.

George FinlaySOn.—Casa Importadora. Agencia de vapores.

Agente de Aduana. Calle Arturo Prat.-N.° 100.

CarlOS Gíerke.—Agente de Aduana, Agente de vapores
nacionales y extrageros.
Representante de casas comerciales, Calle Arturo Prat

N.u 2.

GíbbS y CO.— Gasa Importadora, calle Arturo Prat 120.

Lanerí, CaneSSa y Cía.—Calle 2 deMayo 199. Propietario
de azufreras.

Jorge Larr i eu. -Agente de Aduana y Representante de

casas comerciales.

FranCÍSCO Lopehandia.
—

Agente de casas comerciales. 7

de Junio N. 102, Representante de fábricas.

MarinOVÍC y Cía.—Calle 18 de Septiembre N. o 200-Alma-

cén de proviciones por mayor y menor.

MÍCC0 y C Í3.— 2 de Mayo 502-Almacén de provisiones por
mayor y menor.

OyarZÚH y Cía.—Casa Importadora, mercería, barraca y
elaboración de maderas. Calle 2 de Mayo N.o 215.

DUirÓZ A rluro.—Agente de Aduana y de vapores, calle 28

Julio N.o 1.

OSCar Reyes y Cía,—Calle 18 de Septiembre 250.— Casa

Importadora. Agente de Aduana.

SOlari ViSCOnti y Cía.—Calle 2 de Mayo 402, Casa Im

portadora y almacén de lujo.

Arturo Torres. -Propietario de la. Imprenta del Ferrocarril
—Librería, 28 de Julio 154-2 de Mayo 438É

MáXimO Villalobos- Calle2 de Mayo 220.

Librería, con venta de artículos de Sport, plaqué, etc.

Demetrio Vadulli—o Higgins 101.

Almacén de abarrotes por mayor y menor.

Manuel Yunalape.—Calle 28 de Julio 231. Almacénele

provisiones por mayor y menor.

Santiago Morales y Cía.—Mercería, anexo, loza, cris

talería y artículos análogos. Galle 28 de Julio N.o 202.

INDUSTRIA

Miguel AlrUZZese.— Fea. de Licores.

Expendio de bebidas destiladas o fermentadas en envase

cerrado. Calle Colón 408.

Fea. de aguas minerales artificiales. Calle Colón 420.

FeliX PaStori.—Fábrica de aguas minerales artificiales,

Calle 18 de Septiembre 97.



PERFORACIÓN MECÁNICA

CON MAQUINARIA

NGERSOLL RAND Co-
HA REBAJADO EL. COSTO DE EXTRACCIÓN EN 30 OFICINAS

Perforando con JACKHÁMER

PRODUCTOS:

Perforadoras Jackhamer

Perforadoras Leyner

Compresoras Portátiles

Compresoras Eléctricas

Compresoras a Petróleo

Afiladores de Barrenos

Winches Neumáticos

Limpiando Tiro con aire comprimido

1STHI E §

INTERNATIONAL MACHI NERY CO.

PRODUCTOS:

Condensadores

Herramientas Neumáticas

Locomotoras a Petróleo

Bombas a Vapor

Hornos a Petróleo

Motores Diesel

Bombas Centrífugas

SANTIAGO VALPARAÍSO ANTOFAGASTA ORURO Cargando un Tiro



Siemens=Schuckert Ltda./J?\
COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD l Xj J

SANTIAGO VALPARAÍSO ANTOFAGASTA

CONCEPCIÓN VALDIVIA IQUIQU

"^Explosores para minas

Pirómetros Eléctricos

Instrumentos registradores a distancia

Analizadores eléctricos de gases de combustión

Teléfonos e instalaciones telefónicas automáticas

Contadores de agua de alimentación para calderas

Contadores Venturi para vapor, especiales

Para calefacción de cachuchos.

Contadores de aceite
Jh.

Motores eléctricos cerrados y aislados

Contra la humedad para cualquier servicio minero

Centrales Hidro- Termoeléctricas Turbogeneradores

Instalaciones completas de ventilación sistema "Schlotter"

Toda clase de aparatos de conección y giupos de distribución

Trolegidos contra el agua e intemperie

Ferrocarriles Eléctricos para minas

Máquinas -Herramientas para trabajos

En explotaciones subterráneas

» *•' «

'

Nuestro departamento Técnico pone a disposición de

las Compañías Mineras sus servicios para la confección

de Presupuestos, Estudios y Planos por instalaciones

— de esta índole _

-

m m
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Cojinetes demanguito sellados

1A
lubrificación del motor es un factor

j indispensable para la vida del motor.

LaWestinghouse, con su proverbial tena
cidad y acierto, ha logrado resolver el

problema del engrase mediante el cojinete
de manguito sellado. Con este cierre, el

cojinete se hace impenetrable al polvo, a

la suciedad y a toda otra substancia ex

traña que pueda contaminar el aceite. De

este modo se impide también que el aceite

se corra a lo largo del eje y eche a per

der la aislación.

Los motores de manguito sellado son de

construcción Westinghouse exclusiva

mente — lo cual quiere decir mucho para
quienes entienden de motores eléctricos.

estieghous^

«S5535

COMPAÑÍA ELÉCTRICA

WESTINGHOUSE

de CHILE

Eiilitiilmiliili - Teléfono Inglés 4682

Agustinas 1050 - casilla 1897
"i

Dirección Telegráfica Wemcoexpo

SANTIAGO

EIN ANTOFAGASTA:

Edificio Banco Anglo

Casilla 818

NO
hay necesidad

de ir hasta la playa

para gozar de la brisa.

La playa se tiene en

casa cuando en ella ins

talamos un Ventilador

EléctricoWestinghouse.

EQU I POS

ARTÍCULOS

ELÉCTRICOS

EN GENERAL

Westinghouse
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Máquina para afilar brocas

FABRICAS T MAEST
ALGUNAS DE SUS PRIÍ

llil!ll!lllllillill!!lllllil!!l!!l!!llllllllil!lll!ll!l¡ll!j|»i:¡||!ll^

Así como numerosos establecimientos

industriales y comerciales de un país

tienen que adaptar o transformar sus

maquinarias, en caso de conflicto armado

1
para abastecer las exijencias del Ejercito

que se. moviliza, las Fábricas y Maes

tranzas han adaptado las suyas en forma
de producir, en tiempo de paz} abundante

y eonómica mercadería, muy especialmente

aquella que está destinada a la agricultu
ra y a la grande y pequeña industria.

Para la realización de estas actividades,

y de acuerdo con el tumbo comercial e

industrial del Establecimiento, se ha creado

una Oficina Técnica que cuenta con per

sonal competente y con lodos los medios

necesarios.

UHlIlillIIflilIllllllllílllKllllllM

Dirección Tele

Máquina Fresadora Universa! «Compound»

NZAS DEL EJERCITO
Eps

[PALES MANUFACTURAS

"FAMAE"

li!l!lll!|[!l!ll!ll!IISI[!ll!l!li;ii:ilEI¡:i!!l!lli:il¡l!!ll!IUIlll>]llllllllllllllll!lllllll!lll!lllll

'Darnos a continuación

algunas láminas que per

mitirán al lector formarse

una tijera idea de ciertas

secciones de las Fábricas

y Maestranzas del Ejército

relacionada con la indus

tria particular.

.1111muun iiiiiii 1 1 11 1 mi ni ni

Torno paralelo sencillo
Máquina rectificadora y afiladora de Fresas
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Beaver Proud y Cía. ingenieros)
BLANCO N.o 689

BABCOCK y WILCOX Ltd.

Calderas ele Tubos de Acna

SEGURAS -

EFJCJEXTES DIJIIARLEN

Más tle SO.000,000 tle caballos de fuerza ya en uso. Cons

truidas para CARBO\, PETRÓLEO, LEÑA, Etc. con o sin

recalentadores. Economiseadores, Fogones mecánicos auto

máticos. » I .-

También son fabricantes de Cbiuieiicas, Tuberías «fe Va

por, Maquinarias para el transporte do Carbón, Grúas

Eléctricas, etc., etc.

¡ma

-

WH

íim

Tipo del cual hay instaladas en Chile más de 200.

VALPARAÍSO

Lista de algunas instalaciones de cal

deras BABCOCK Y WILCOX con moto

res a vapor BELLISS Y MORCÓN.

Oficina Salitreras Delaware

» » J. F. Vergara
» » Perseverancia

i> » Rosario

» » Asturias

■» » Lina

» » Vigo
» » Chacabuco

Compañía Salitrera Anglo-Chilean
» » Liverpool
» Refinería de Azúcar de Viña

del Mar

» Alumbrado Eléctrico de

Punta de Arenas

Apostadero Naval de Talcahuano

1* **

Molor a Vapor.

Tipo del cual hay más de 100 Motores

Generadores instalados en Chile.

CASILLA 1 198

BEbbISS y flORCOM btd.

MOTORES A VAPOR SILENCIOSOS

MOTORES DIESEL

COMPRESORAS DE AIKE

TllíllIXAS A VAPOlt

MOTORES A PETRÓLEO

Kfe..V«1tt*

Motor Diesel

Calderas Acuo-Tubulares

BABCOCK & WILCOX

con motores o turbinas

BELLISS & MORCOM

hacen una combinación de lomas económica efectuando la

fuerza y el cocimiento simultáneamente, aprovechando el

vapor de escape en los cachuchos.

Únicos Agentes: BEAVER PROUD & Cía. ingenieros
Proveedores de toda clase de Maquinarias para las Industrias Salitrera y Minera
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CORREA

para

Transportadoras

y Elevadoras

Marea f

"AUROCHS" ■-

i

MANGUERAS

para

Aire, Agua

Aceite y Vapor

CUERO

ARTIFICIAL

COLECCIONES

de

BRONCE

CORREA

para

Transmisiones

marca

«BILL DOG"

y

«RED WARRIOR"

HUINCHA

AISLADOR*

Empaquetadura

de Gonia

con y sin

inserción

PITONES

de

BRONCE

UNO DE LOS PROVEEDORES fflüS GRANDES DE CORREAS TRANSPORTADORAS PARA OFICINAS Y UNAS

EN USO EN MAS DE VEINTICINCO OFICINAS

HE WHWORTII CIIMNY
VÁLVULAS

DE

TODAS CLASES

Fl XX I N GS

DE

FIERRO MALEABLE

Y BRONCE

HERRAMIENTAS

LLAVES "STILLSOlf

LEGÍTIMAS

ETC.

L. L A V

DE

PASO

ETC.
F0II0EO MtHOHESEBBOHZE/,

LOS EXPORTADORES MÁS GRANDES DEL MUNDO EN ESTE RAMO

Siempre tenemos más de 150» Tonelada» de Fitliiijr* con Rosca Inglesa
en existencia en nuestras Bodegas en el Puerto de Embarque

DIXOK'S
PAINT

THE JOSEPH DIXON CRUCIBLE COMPANY
CRISOLES, PLOMBAGINA, GRAFITO EN LAMINAS, UNTO SOLIDO PARA CORREAS, PINTURA GRAFITO SÍLICE,

PINTURA GRAFITO ALUMINIO. GRAFITO PARA CALDERAS, GRASA DE GRAFITO PARA TODOS USOS

DIR. TELEGRÁFICA:

WAI_ir\ITCO

X. U. CHAMEEHS

Roe;.

INGENIERO

S Á N X I A G O

CASILLA

2907
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Chancadoras Giratorias y de Quijadas 'BULLDOG"

Rodillos y Maquinaria especial para Salitreras y Minas

Tipo Secundario

Podemos darles referencias de

muchas Oficinas Salitreras donde

estas Chancadoras Giratorias

"BULLDOG"

han reducido el costo del Salitre

m.i

Tipo Standard

S-fi=)o<^>«<^>»«5«

ISTRIBUI

INTERNATIONAL MACHINERY CO

SANXIAGO ANXOFAGASXA VALPARAÍSO ORURO



Carros^e Silla 13 m3 trocha, 3o" para acarreo de caliche.

MATERIALES FERROVIARIOS

"KOPPEL"

D= LA

Orenstein & Koppel S. A. -Berlín
'."««¡¡Kr*?*

Locomotora 25o PS. 35 tons. - Trocha 3o"
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Grandes existencias en la costa* M ¡ _. ^ _ __ ^ _ ^_
1

^ ^

1 J|| •! J| _ _

•
_ a 41 áfá ^ 1 Gran Barraca

Locomotoras

Carros - Vías

Accesorios

de

Toda Clase

Gildemeister&Go. I
¡ IQUIQUE

- VALPARAÍSO -

ANTOFAGASTA ¡
iITti.i::i ü n::i:!i:;i!:t; i; ■ :i ¡i ii.t: n i¡:ii!ii:i :i n i iliíim;,! :i ii i: ii i::I;ii:;i:¡i::i:íi ii :i:.1:.iliilII!i:!I!i ii ii':i! J!:ii'ii'ii!iiii:iiüi:a.ii;¡i;:ii.'ii ihi!:i!.i:.iüi ¡111.11:11:11 ii::i; i! im !i'ii:n 11 ii.ü i: i¡ I':|'Ii:ii;iii'I¡.ii.I!:i':i:íi;:i,!I¡ji¡!IlIIuIi,ii:ii,i;ii.iiii|!;|!:i!;i:ii^ií:i^iEÍ'

SECCIÓN XECNICA

Estudios -

Presupuestos
- Planos de instalaciones

de cualquier clase

de Maderas

en Antofagasta

Maquinarias para Oficinas

Salitreras y Minas

Cemento Portlarid Alemán 4<HEMMOOR"

Abarrotes Extranjeros-Arroz-Frutos del

País-Harina Flor «PALMA»

. Azúcar - Aceite

■Representantes de las Lineas de Vapores,

para Iqniquet

ROLAND - LINIE A. G. - BREMEN

para todo el país:

LATÍN - AMERICA LINE

San Francisco-Calif.

Carros especiales para Ripio, Patente oKoppel»

de 2 a 4 m3-trocha 3o"

/
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Ruta-*.-7~¿ jíWiS/d l^hjHNfe,

Compañía Sudamericana de Electricidad S. A., Ag. chil ena

Motor de corriente continua, protegido.

OFICINAS EIINJ:

VALPARAÍSO- Oondell 270, Casilla 70 V.

'SANTIAGO: Santo Domingo 1023/25, Cas. 237

CONCEPCIÓN: Barros Arana 900, Ossilla 14 C.

Dirección Telegráfica: "FULGURA"
■f^&á^Á;

Generador para corriente trifásica, de cualquier capacidad

Tubos BERGMANN legítimos

>C. -"9&5P^^ *??^ >»* ÍS»

?fe; «Bit
'

/ 1H

Motor de corriente trifásica, cerrado ventilado

REPRESENTANTES ZONA NORTE:

IQUIQUE Y ANTOFAGASTA

KÜLENKAIVIPFF á KNOOP

Ingenieros-Electricislas, Fabricantes, Imporl adores

Nos encargamos del estudio completo
de proyectos, construcciones de plantas eléc

tricas, instalaciones de maquinarias, etc.,

para todas las industrias. Rogamos pedirnos

datos y precios.

REPRESENTANTES de la fábrica especia

lista en carbones y escobillas para moto-

* res y dinamos

Transformador capacidad 3oo K V A

Tensión 6ooo/55o Volt; 5o Per. Ringsdorff-Werke ñ. G. Locomotoras eléctricas para salitreras y minas. Se construyen para cualquier capacidad y tensión

¿e¡ wvx^.a>a- -a- 'S*- *S* tS" 'S- 'S*- 'S*- '^^ "^ '^ '^ '^ -^ -^ '^ •'^ -^ •'

m

m

%

vi;

i»



V0RW1RK &

Motor Diesel aOtts Deutz» sin compresora tipo VM

a?*/

VALPARAÍSO

SECCIÓN TÉCNICA

Representantes Generales de:

FRÍE». KRU1M" A.G., ESSEX

Carros Caucheros y Carros Desrripiadores, Acero

para herramientas.

FRIED. KKVIM» A.-G0, MAfiOÜISL'UG-BUCKAU

Chancadoras, Correas Transportadoras y Clasifica

doras.

IIEXSCHEL & SOIIIV, G. ni. Ii. H„, CASSEL

Locomotoras

.HOTOK12XPAIIKIK DE11TX A.-G., KOELSÍ-OELTZ

Motores Diesel

Al». ItLEICIIERT & C«., LEIPZIG

Andariveles

AUfi. KLOEXXE, DOU'HIUND r
.-

Bateas, Cachuchos y Estanques

.1. A. LASVERMEYEH, «ASCHIXEWABIUK,
Melle i. Ilannover

Máquinas para ensacar Salitre
-*»;:«?-■■;.«;?;:

Carro Cauchero aKrupp» de i5 cbm.

.K II. V«JTil, IIEIItESHEIM

Turbinas Hidráulicas

UEISE & MnXHUi, HALLE

Bombas de Embolo

WEISE SOEIIXE, HALLE

Bombas Centrífugas
WE«TF4EU8CII.AXIIALTISniE

SI'HEXÍiSTOFF A.-G.

Explosivos

Importadores de Calderos de todos sistemas. Tur-
•' ■'

iq binas y Máquinas a Vapor, Maquinas de Herra-

$ mienlas, Compresoras. Maquinaria para Panaderías
. -í'1 y Carnicerías, Romanas, Kihrov. Aparatos é Instru-

> ^IHIPS
menlos, etc. ;':-

S»e riiég-a |ie<liia Caí sí. I «;;«>« y Presupuestos

V

ff-

Chancadora Circular «Krupp»

,a: .■,«■;-«>■

fijlríc»

Locomotora Henschel de 3o toneladas

Tíffl
JÉ:'

• >~S



S^.i-..^'¿.5£«R{. __M§&$S

; "v"-
■

-

<

Motor SULZER a pistón de 300ofH. P. ef.

HW—j. __ „ _____

■
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SlLZÍf IOS. WlNTEItTHUR. SUIZA
REPRESENTANTES

FUNDICIÓN LIBERTAD SANTIAGO

Casa de fuerza central en la oficina «ANITA» delaComp. Salitrera «EL LOA», 5 Motores SULZER-Diesel

directamente acoplados a generadores eléctricos «OERLIKON» de los Ateliers de Construction Oerlikon

SUIZA, véase página 96.

ESPECIALIDADES

MOTORES DIESEL a dos tiempos tipo «solid injection», a dos y cuatro tiempos con o sin ¡inyección.

a aire comprimido.

RECUPERADORES del calor de los gases de escape e íntercambiadores de calor.

BOMBAS CENTRIFUGAS de baja, media y alta presión para cualquier uso, capacidad y potencia

BOMBAS ESPECIALES para perforaciones, piques, líquidos corrosivos, arenosos y ácidos.

MOTORES A PISTÓN a flujo continuo para condensación a extracción intermediaria, a contrapresión

con aprovechamiento del vapor de escape.

CALDEROS CORKWALL multitubulares y marinos con o sin recalentador, sobrecalentadores

QUEMADORES a petróleo para una combustión perfecta, patente

SULZER.

VENTILADORES para todas las aplicaciones de baja, media y alta presión.

Instalaciones FRIGORÍFICAS completas, compresoras*

Armaduras y piezas cíe tubería

APARATOS ESPECIALES PARA CALENTAR LÍQUIDOS, ETC.



CAMIONES SAUKEÍ}
TIPO ESPECIAL

para SALITRERAS

Éí

mm

ÚNICOS REPR



SW1SS L0C0M0T1VE & MACHINE WORKS WINTERTHUR

WINTERTHUR SUIZA

LOCOMOTORAS a vapor, Diesel y eléctricas de todos

tipos y tamaños.

AUTOCAMIONES de accionamiento delantero, platafor
ma baja y trasmisión hidráulica.

MOTORES DIESEL con y sin compresor de todos tipos

y tamaños, industriales y marinos.

MOTORES a GAS POBRE y gasógenos.

COMPRESORES Y BOMBAS de vacío rotativos, de to

das capacidades, para instalaciones fijas y portátiles
I , sobre toda clase de vehículos, para acoplamiento di-

i
'

recto o por correa con motores eléctricos o a parafina.

COMPRESORES ELÉCTRICOS rotativos para frenos

de aire de locomotoras o tranvías.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, perforadores mar

tillos, etc.

U N I COS

AGENTES

INGENIEROS I MPORTADORESYCONSTRUCTORES

Huérfanos 1112 SANTIAGO Casilla 715Telcf.271
/

o



ROS!
MAQUINARIA PARA

BENEFICIAR CALICHE

i

Alimen.tadores

Bombas centrífugas

Cedazos

Chancadoras de Quijadas

Compresoras de aire

Generadores

Motores síncronos y de in

ducción

Motores a ¿as, petróleo cru

do y a vapor

Transformadores de fuerza

y de distribución.

Turbinas a vapor
■■**

Uut. 19244 í

dora Giratoria Superior Me Cully

para Reducción Fina.

Uím

— 1l_bU¿)"vb

EDIFICIO MUTUAL DE LA ARMADA

La Allis-Chalmers Mfg., Compa-

ny construye dos chancadoras que

son especialmente apropiadas para

uso en las plantas beneficiadoras de

salitre.

Estas dos máquinas son; la Chan

cadora Giratoria SuperiorMe Cully;

y la Chancadora Giratoria Superior

Me Cully para Reducción Fina.

Cualquiera de estas dos chanca

doras la recomendamos SIN RESERVA.

La satisfacción demostrada por

nuestros mismos clientes nos ha

animado para hacer esta franca de

claración de superioridad.

CASILLA 48 D SANTIAGO

~''íáhé'<
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AUTO CAMIONES

IMifea
AUTO - CAMIONES

STOWHAS E HIJO TDA.
ÚNICOS

IMPORTADORES

Camión con carrocería para productos agrícolas de 3 1/2. y 5 toneladas Chassis especial para Auto-Bus de pasajeros de 2 y 2 1/2 toneladas.

m



Escalinata de Entrada

í i

llfr-l

M
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JAHUEL''

J^a mejor
í

agua mineral

del día

iin jabas ileí

25/1, 50/2 v 100/4

DE AGUAS MINERALES Y BALNEARIO

Propietaria <lci Establecimiento Balneario mal eonlortable y pinto

resco de Chile, por su belleza, bondad de su clima y su situación

geográfica. Un el Departamento de San Felipe, a i,180 mts. sobre

—... , ■ _ , ■■ m , el nivel del mar ~—

*

.
. :- -.5-.

'

^u^-*JT^-.>-

it "•: •-- ."•*»r'.^«F**- ai

i i

JAHUEL

Gaseosa

v Natural

La mejor

délas mejores

Un. botellas des

1/4, 1/2 y 1/1

Terraza frente a la Cantina

' J

Vista General del Balneario

Canchas de Lawn Tennis

4
Baño de Natación

Agentes Generales:.W El IR, SCOTT y Cía. -Valparaíso

^«^^^m^®0*



CONSTRUCTORES Maestranza Yungay
OFICINA Y TALLERES

CARRASCAL 33go

TORRES & HEIREMANS Ltd.

INGENIEROS

ESTUDIOS PRESUPUESTOS

CASILLA 3267

SANTIAGO

Fundición de fierro y bronce

Maquinarias. Accesorios,

Talleres de Mecánica.

Máquinas regadoras y barredoras

automáticas para el aseo

de ciudades y poblaciones

MATERIAL FIJO Y RODANTE

PARA FERROCARRILES

Carros de todo tipo, Material

para ferrocarriles de trocha angosta

Cambios y cruzamientos.

Tornamesas, Torres de señales.

Estanques de aguada,

Ejes. Llantas. Ruedas.

Acero fundido

REPRESENTANTES DE:

BAUME ET IVIARPENT S. A.

(BÉLGICA)

Talleres de Calderería

Puentes, Estructuras metálicas.

Estanques, Torres, Compuertas.

etc.. etc.

Proveedores de los FF. CC. del Estado de Chile Ferrocarriles particulares Minas
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PTON & Go.
Valparaíso Edificio de la Compañía Chilena Consolidada

Casilla 485 - Teléfono 3519 - Dirección Teleg. "COMPTON"

Barraca y Elaboración de Maderas
niwitirnrTTWTitTiiiiMitBWTtiiFiiff tt"'Ii

""
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* Barraca en calle Chacabuco esquina de Freiré

Ofrecen maderas nacionales y ex

tranjeras elaboradas y sin elaborar.

La firma posee fundos y aserraderos

propios en la Frontera.

Durmientes de todas dimensiones

prolijamente revisados.

Roble Pellín de todos gruesos y en

largos de 4% varas hasta 9 metros. Se

cortan tamaños especiales.

Raulí Lingue producción propia de

maderas secas especiales para mue

bles en anchos hasta de lo" y 12" por

12 pies de largo.

madera escojida de primera clase.

Álamo en bruto.

Laurel todos los tamaños corrientes.

Roble de Maule. Existencias de

curvas y ligazones para composturas
de lanchas. Ciprés para botes.

Lumas y Lumillas para pértigos y
varas de carretas y para mangos de

machos.

Maderas elaboradas de todas clases,

palillos, molduras, batientes. Se hacen

puertas, ventanas y embarcaciones de

X todas clases, contando la casa con nía-

Madera contraplacada (plywood) de
varias dimensiones.

Se ras leras coi ser:

Pino Oregón existencias de todos los
tamaños corrientes que se emplean
en las salitreras y en tamaños especia
les hasta de 14" x 14" de grueso.

Maderas extranjeras, Fresno, Roble

Americano, Caoba, Cedro para mue

blerías y Pino blanco. Guayacán le

gítimo para otros usos. Estas made

ras son todas escojidas y de la mejor
Y clase.

Ponemos a disposición de los señores salitreros nuestra experiencia en el ramo de maderas adquirida en 60 años de práctica.

Agentes de la Fábrica de WEBSTERS Lid de Huí!, Inglaterra, Fabricantes de Pinturas para fondos de buques de fierro y madera. Proveedores de la Armada Británica

asa
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Vencedores De Muy

Rigurosas Pruebas
Donde quiera que se necesiten atribuios extraordinarios

para el servicio de transportación alli predominan los

Automóviles Dedge Brothers.

En Australia, China, Filipinas, India, Perú— en donde

las carreteras a través de vastas regiones agrícolas, pá
ramos y terrenos montañosos, desafían constantemente

el paso—alli constituyen una alia proporción de todos

los automóviles en uso.

Una razón de la superioridad de los Automóviles Dodge
Brothers es que— contienen, en proporción a su peso,
una proporción mayor del costoso acero cromo-vanadio

que cualquier otro automóvil de cualquier precio.

Capacidades Expresadas Con

Suma Moderación
Los Camiones Graham Brothers y los automóviles comerciales se hallan

en servicio en todas partes del mundo— en todo lugar donde existe

transporte de pasajeros o de mercancías.

Han satisfecho todos los requisitos de camino, carga y clima—y se han

hecho acreedores a fama internacional, gracias a su intachable

funcionamiento.

Sus capacidades nominales—3/4 de tonelada, 1, 1£ y 2 toneladas— son

tan moderadas, que la seguridad de su servicio, en toda ocasión, se ha

hecho proverbial en todas partes

Ningún otro camión puede compararse con el Graham Brothers en

cantidad proporcional de finas y costosas aleaciones de acero que en

tran en su construcción. Su robustez es innata, lo mismo que su

potencia, en todas sus capacidades.

automdvile-s camiones graham
Dodge- Brothers Brothers

FABRICADOS POR LA DIVISIÓN DE

CAMIONES DE DODGE BROTHERS, INC.

SE VENDEN EN TODAS LASAGENCIAS DE

IOS AUTOMÓVILES DODGE BROTHERS

AGENTES

VALPARAÍSO

YUNGAY SOI

GENERALES PARA

y Cía. Ltda.
ANTOFAGASTA
L.ATORRE ESQ. SUCRE

C H I L

SAiNTIAGO

DELICIAS 9SO

E>ocj
íoj



GROTRIAN-STEINWEG PIANOS
(AUTO RÍANOS)

COMBINADOS CON APARATOS AUTOMÁTICOS

ELEGANTE

Arre

ATERCIOPELADAS

PRECIOS

M COS US MEJORES

FACILIDADES

PIRA EL PAGO

Únicos Agentes para Chile:

GHRIMM: óc KERN

AHUMADA 99, ESQ. MONEDA

SANTIAGO

VALPARAÍSO CONCEPCIÓN

¡ba Nueva

Victrola

Ortofónica!

¡Óigala! i..i:Ui3>*£fci

U PALABRA EN ÜAOUINAS PARLANTES

»»r •

A. 6ECHER y Cía.

BANDERA 6l5

Dirección Postal: Casilla 793

Dirección Telegráfica: «FABECO»

SANTIAGO

IMPORTADORES ESPECIALISTAS

EN LOS RAMOS DE:

Maquinarias Vinícolas

y Productos Enológicos

Máquinas

para Champañizar

Alambiques de diferentes modelos, Productos químicos
en general. Japones de corcho para champaña, Vinos,

Licores, Perfumería,

Frascos, etc.

"OMEISAN"

EL POLVO IDEAL PARA

HERIDAS YQUEMADURAS

LLAMADO A PRESTAR

GRANDES SERVICIOS EN

LAS INDUSTRIAS FABRILES

SALITRERAS, HACIENDAS,

::: MINAS, ETC., ETC. :::

PARA USO VETERINARIO

"EXTRA FUERTE"

DA RESULTADOS MARAVI

LLOSOS EN LA ESTOMATITIS

AFTOSA EN LOS ANIMALES.

PIDA PROSPECTOS

"MEGASAN"

CONTRA LA PUDRICION

—3 DE LAS PAPAS i—

YA NO HABRÁ INCONVE

NIENTE DE GUARDAR LAS

PAPAS POR AÑOS EN LAS

BODEGAS, USANDO ESTE

MARAVILLOSO REMEDIO.

PIDA PROSPECTOS

EXCELENTES

CERTIFICADOS A DISPOSICIÓN

ESENCIAS

para Jarabes, Aguas gase

osas, Fuentes de Soda,

Licores, Pastillas,

Perfumerías y Boticas

MAQUINARIAS

para Cervecerías, Bebidas

Gaseosas. Fuente de Soda

Máquinas para pedido
directo para toda industria

Pedidos Directos para Europa y EE. UU.



OFICINA

SUCURS

Vista de un pozo de petróleo en Méjico
el momento de estallar

ANGLO-MEXICAN

PETROLEUM C° LTD
PRINCIPAL 16 Finsburi Circus London E. C,2

SALES:

NUEVA YORK— 65 Broadway.

RIO JANEIRO—Av. Rio Branco 41.

BUENOS AIRES—Reconquista 46.

OF-IC1IMA.S EllM CHILE:

VALPARAÍSO— Serrano 200.—Casilla 304.

SANTIAGO — Huérfanos 1153.—Casilla 11 1).

ANTOFAGASTA—Prat 172.—Casilla 873,

IQUIQUE— San Martín 310.—Casilla 679.

f-
CONCEPCIÓN—Rengo 529. --Casilla 51 C

Agentas ''es todo Chile y Bolma—Dirección Telegráfica "MEXPRODUX"

-=s^»> o leaiidSiopugna

IIIIIS!

Edificio de las oficinas principales de la Anglo-Mexican¿,Petroleum
Co. Ltd. en Londres.

La Anglo-Mexican Pe troleum Company Limited se ocupa en la venta y distribución de los productos:

Petróleo Combustible "MEX" — Gasolinas: "SUPER ENERG1NA" y "ENERG1NA" —

Parafina 'ALBA"

Aceites y Lubricantes "ENERG1NA" —

Asphaltos "MEXPHALTE" y "SPRAMEX'

L.A COMPAÑÍA XIEUSIEi:

Vista general délos depósitos de petróleo combustible en Las Salinas

Instalaciones de estanques y bodegas en Las Salinas, Antofagí
, Iquique, Santiago y Concepción, para almacenar sus product
a_ _..- i_: ¿_ ~_ u„ » :.J~ I „„ o„i: ,,.,„ „. ..1 ._

;>as-

ta, Iquique, Santiago y Concepción, para almacenar sus productos
y también se ha construido en Las Salinas una gran planta para
fabricar latas y cajones para parafina y gasolina, asi dando empleo
a muchos obreros chilenos.

Para la entrega de sus productos a granel al

Compañía posee carros estanques y también

estanques para el reparto a, domicilio.

Los fondeaderos que posee la Compañía ofrecen comodidades

para los vapores más grandes que llegan a estas costas, donde es

tos pueden entregar o proveerse de combustible a. razón de 300

toneladas por hora. También pueden proveerse los vapores usando

las lanchas-estanques de 200 toneladas, capaces de entregar hasla

100 toneladas por hora, con bombas propias. Ks la única Compañía
en Chile que cuenta con estos elementos, en qué permite a los bu

ques proveerse del combustible mientras están ocupados en las

faenas de carga o descarga, con la consiguiente economía de tiempo.

interior de Chile, la

tiene auto-camiones

Estanques de petróleo ce rr.tus-tíble en los depósitos de Antofagasta



RISON
VALPARAÍSO

LONDON
-

VALPARAÍSO
-

SANTIAGO
-

NEW YORK

(CASILLA 95 V) -- (CASILLA 212)

GOULDS JUMP-'EILENBURG" (E. IVI. W.) DI ESEL AND SEM I-DIESEL ENGINES

'

CHALLENGE
'

ENGINES AND WINDMILLS

v. "BYUNSWICK" AND
'

AUCIFFREN" REFR1GERATI NG MACHI NERY

STEEL AND MANILA ROPE
-

BELTI NG

VALVES
-

PIPING
-

FITTINGS

f' ENGINEER'S SUPPLIES

- _™,™., .
.„

We can ALWAYS quote you prices for the Following

Machinery. for IMMEDIATE delivery from

— our Stocks in Valparaíso and Santiago —

*V¡F

DIESEL amd iviachiinie: tools CENTPIFUGAL

seivii - DIESEL L.ATHES - SMAF=ERS
PUMPSOFALL

ENGINES PLANERS - DRILLS

WOOD-WORKING MACHINES

CAPACITIES

M O RRER -COO l_ED

PARAFFIN AND

PISTÓN AND

PLUNGER

gasoline:
PLANERS- MATCHERS

F=UIVIF=S FOR ALL

ENGINES MOULDERS-BANDSAWS SERVICES

AIR - COMPRESSORS FOR ENGIN E
-

STA RTING - SMITHS FORGES

AND TOOLS - HIGH • GRADE AUTOMATIC ICE-MAKING

====== MACHINERY, ETC- EXC- .

-

fíefore thinking' of importing- direct from Maniifactnrcrss, coh^iilt uta. We^arc tli«

Maniifaetnrcr'» Representatives, and as sucli can qnotc you prices tliat compete

with yonr priees for direet importation. And besitles thatwe can g;cuera)ly offcr

immediate delivery from stocks hela* ¡11 Valparaíso

SANTIAGO

ilíiipgiis§

'- '.^'
'

CATRES DE ACERO ACABADOS EN IMITACIÓN MADERA

ULTIMA NOVEDAD

> ;*MS*5

Sommiers todo de acero, lo más higiénico «pie se

conoce. Pida prospectos y precio» y será atendido

inmediatamente.

AGENTES EXCLUSIVOS: "SIWIMONS BED C°." NSW-YORK EE UU

MÁQUINAS DE afeitar

AUTO - STROP
1.1 A IJ.ÜICA máignina

«pie afeita, se limpia y asienta sin quitar su lioja

Probarla es adoptarla para siempre

PRECIOS AL ALCANCE

DE TODOS LOS BOLSILLOS

PÍDALA EN TODO BUEN ALMACÉN
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LOS BUENOS MEDIOS DE

LOS BUENOS INDUSTRIALES

SON :

ACEITE "BÚFALO' Í2
El mejor de los aceites lubricantes

CORREAS INGLESAS "BÚFALO"
Las más livianas, flexibles v durables.

ACEROS BALFOUR'
Los aceros fundidos al crisol de la m2Jor calidadobtenible

en Inglaterra y que gozan de la más^vasta reputación.

^?t
'•www WVW

e^prn

WILLIAMSON & Cía.

Soc. Com. Harrington Morrispn & Cía.

IQUIQUE

'

*

.y



TARflPAeA

y



PROVINCIA [
DATOS ADMI

LIMITES GEOGRÁFICOS

PROVINCIA DE TARAPACA

si:g» a i>kci:k'S'o lev x.» 354 nw: fecha ií kk ¡viakzo ug t »:,»;>

(ACTUALMENTE EN VIGENCIA;

„% (Dirección «le (•cog'i'afía de la Dirección de Obras Públicas)

AL NORTE: El Rio Camarones, desde su desembocadura en el Océano Pacifico hasta su

confluencia con.el río Ajatama desde su confluencia con el rio Camarones hasta su

y,,co,nfluencia™con el río Blanco; una linea recta, desde la confluencia del río Ajatama
con el río Blanco hasta el antiguo lindero de Jancuma o Peñas Blancas una línea

recta desde el antiguo lindero de Jancuma o Peñas Blancas hasta el ojo de agua de

Lirpo; una línea recta desde el ojo de agua de Lirpo hastael rancho de Pucupucuno;
una linea recta desde el rancho de Pucupucuno hasta el cerro Pelado de Llaretapam-

pa. y la linea de cumbres, desde,'-el cerro Pelado de Llaretapampa hastael cerro

Puquintica, sobre la frontera boliviana, pasando por los cerros Chulluncayani y

Viscachitambo, el Portezuelo de Checa, y los cerros de Herraje, Castilluma, Ache-

chamayo y Arilinca.

AL ESTE: La frontera Boliviana desde el cerro Puquintica hasta el borde norte del Salar de

Coipasa y desde el borde norte del Salar de Coipasa hasta el cerro Chutinza.

AL SUR.: La linea de cumbres, desde el cerro Chutinza, sobre la frontera Boliviana hastael

cerro Chusquina, pasando por el cerro Pabellón del Inca: la linea de cumbresque
limita por el norte la hoya de las quebradas de Yabricoyita y Guatacondo, desde el

cerro Ohusquina hasta el cerro Copaquira; una linea recta, desde el cerro Copaquire
hasta el punto más alto de las Tetas de Copaquire; la línea de cumbres que limita

por el norte y por el este de la hoya de la Quebrada de Maní, desde el punto más alto

de las lelas de Copaquire hasta la linea de cumbres que limita por el oeste la hoya
del curso superior del rio Loa; la linea de cumbres que limita por el oeste la hoya
del curso superior del río Loa, desde la línea de cumbres que limita por el este la

hoya de la quebrada de Maní hasta el cerro Sapunta; uno linea recta, desde el cerro

Sapunta hasta el cerro Yocas; una línea recia, desde el cerro Yocas hasta la cumbre

denominada Cerrillos, junto al camino de Quillagua a Quehuita y demarcada con un

pilar de albañilería; una línea recta, desde la cumbre denominada Cerrillos hasta el

cerro llamado Cono de Hilaricos, prolongada hasta el río Loa, y el rio Loa, desde su

intersección con la línea recta mencionada hasta su desembocadura en el Océano

Pacifico.

A ti OESTE: El Océano Pacífico, desde la desembocadura del rio Loa hasta la desembocadu

ra del río Camarones.

DEPARTAMENTO DE PISAGÜA

Comuna de Pisagua, comprendí': las siguientes Subdei.egaciones;

1.a Subdelegación Pisagua.
2.a

"
Santa Catalina.

y

3.a
"

Aroma.

4.a
"

Camifia.

5.a
,,

Camarones.

IE TARAPACA
NISTRATIVOS

AL NORTE: El rio Camarones, desde su desembocadura en el Océano Pacífico hasta su con

*

fluencia con el río Ajatama; en el río Ajatama, desde su confluencia con el río Ca

marones hasta su confluencia con el río Blanco; una linea recta, desde la confluen

cia del rio Ajatama con el rio Blanco hasta el antiguo lindero de Jancuma o Peñas

Blancas; una línea recta, desde el antiguo lindero de Jancuma o Peñas Blancas has-

la el ojo de agua de Lirpo; una línea recta, desde el ojo de agua de Lirpo hasta el

rancho de Pucupucune; una linea recta, desde el rancho de Pucupucune hasta el

cerro Pelado de Llaretapampa, y la linea de cumbres, desde el cerro Pelado de Lla

retapampa hasta el cerro Puquintica. sobre la frontera Boliviana, pasando por los

cerros Chulluncayani y Viscachitambo, el Portezuelo de Checa, y los cerros de He

rraje, Castilluma," Ach'echamayo y Arintica.

AL ESTE: La frotera Boliviana, desde el cerro Puquintica hasta el borde norte del Salar de

Coipasa,
AL SUR: El borde norte del Salar de Coipasa, desde la frontera Boliviana hasta la desem

bocadura de la quebrada de Cariquima; la linea de cumbres que limita por el norte

y "oeste de la hoya de la quebrada de Cariquima, desde su desembocadura en el Sa

lar de Coipasa hasta la linea de cumbres que limita por el este la hoya de la quebra
da de Aroma; la linea de cumbres que limita por el este y por el sur la hoya de la

quebrada de Aroma aguas arriba de su confluencia con la quebrada de Sotoca, desde

la linea de cumbres que limita por el oeste la hoya de la quebrada de Cariquima has

ta la confluencia de la quebrada de Aroma con la quebrada de Sotoca; el borde sur

del cauce y sembríos de la quebrada de Aroma, desde su confluencia con la quebra
da de Sotoca hasta el sembrío de Curaña, el cual queda comprendido en el Deparla

mento; una línea recia, desde el extremo suroeste del sembrío de Curaña hasta el

lindero norte de la Oficina Salitrera Tres Marías hasta la punta Rabo de Ballena a

dos kilómetros próximamente al norte de Caleta Buena sobre el Océano Pacífico.

AL OESTE: El Océano Pacifico desde la Punta Rabo de Ballena hasta la desembocadura

del río Camarones.

DEPARTAMENTO DE TARAPACA

Comuna de Iquique, ¡ajumada por las siguientes Subdelegaciones:

1.» Urbana del Ferrocarril.

2."
n

de la Aduana.
0 .i

0.

«

Escuela Domingo Santa María.

4."
V

Avenida Cavancha.

5.a RUI! AL Huantajaya.
*

6.»
11

Caleta Buena.

1 .

H V
Pozo Almonte.

8."
n

La Noria.

9."
n

Salitreras del Sur.

10
a V

Las Huaneras.

11.
a II

Tarapacá.
12.

a II
Pica.

13.
II

Challacollo.



'Provincia de Tarapacá —

AL NORTE: Una línea recta, desde la punta Rabo de Ballena, a dos kilómetros próxima
mente al norte de Caleta Buena, sobre el Océano Pacifico, hasta el lindero norte de

la Oficina Salitrera Tres Marías; una línea recta, desde el lindero norte de la Ofici

na Salitrera Tres Marías hasta el extremo sur-oeste del sembrío de Curaña; el borde

sur del cauce y sembríos de la quebrada de Aroma, desde el sembrío de Curaña

hasta la confluencia de la quebrada de Aroma con la quebrada de Sotoca; la linea de
cumbres que limita por el sur y por el este la hoya de la quebrada de Aroma aguas
arriba de su confluencia con la quebrada de Sotoca, desde dicha confluencia hasta

la línea de cumbres que limita por el oeste la hoya de la quebrada de Cariquima: La
linea de cumbres que limita por el oeste Cariquima, desde la linea de cumbres que
limita por el este la hoya de la quebrada de Aroma hasta la desembocadura de la

quebrada de Cariquima en el Salar de Coipasa y el borde norle del Salar de Coipasa,
desde la desembocadura 'fíe la quebrada de Cariquima hasta la frontera Boliviana.

AL ESTE: La frontera Boliviana, desde el^borde norte del Salar de Coipasa hasta el cerro

Chutinza.

AL SUR: La linea de cumbres, desde eLperro Chutinza, sobre la frontera Boliviana hasta

el cerro Chusquina>$as'ando por el cerro Pabellón del Inca; la linea de cumbres que
limita por el norte la hoya de las quebradas de Yabricoyita y Guatacondo, desde el

¿erro Ohusquina hasta el cerro Copaquire; una linea recta, desde el cerro Copaquire
■ hasta el punto más alto de las telas de Copaquire; la linea de cumbres que limita por
el norte y por el este la. hoya de la quebrada de Mí'ni, desde el punió más alto de las

tetas de Copaquire hasta la linea de cumbres que lifriifa por el oeste la hoya del cur

so superior del rio Loa; la línea de cumbres que limita por el oeste la hoya del curso

superior del rio Loa, desde la linea de cumbres que limifa por el este la hoya de la
•

quebrada de Maní hasta el cerro Sapunta; una linea recta, desde el cerro Sapunta
hasta el cerro Yocas; una línea recta, desde el cerro Yocas hasta la cumbre denomi

nada Cerrillos, junto al camino de Quillagua a Quehuita y demarcada con un pilar
de albañilería; una linea recta, desde la cumbre denominada Cerrillos hasta el cerro

llamado Cono dellilaricos, prolongada hasta el río Loa, y el rio Loa, desde su inter

sección con la linea recta mencionada hasta su desembocadura en elOcéanoPaciñco

AL OESTE: El Océano Pacifico, desde ^desembocadura del río Loa hasta la punta Rabo

de Ballena. ^

POBLACIÓN URBANA Y RURAL
(SEGUÍ* CI3_ISO IJEI^ A1VO 1020)

DEPARTAMENTO DE TARAPACA, por Subdelegaciones

URBANA RURAL
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Toial

1.a Sub. Ferrocarril 5.070 4,680 9,750 — —

2.a
"

Aduana 907 463 1.370 — — —

3.»
"

Esc. Diego Santa María.... 9,878 10.277 20.175 245 146 391

4.a
" Avenidá'cavancha 3,139 2,987 6,126 _ _ _

5.a
"

Huantajava -
— — 72 44 116

6.a
"

Caleta Buena 831 540 1,371 444 321 765

7.a
"

PozoAlmonte 1,568 1,451 3.019 7.668 4.305 11,973

8.a
"

La Noria — —
—

. 5,610 3,503 9.113

9.a
"

Salitreras del Sur — — — 5,668 3,493 9,161
10.a

"
Huaneras — — — 296 151 447

11.a
"

Tarapacá _____ 1,212 1,317 2.529

12.a
"

Pica 501 569 1.070 489 471 960

13.a
"

Challacollo — — — 561 473 1,034
Total de la Comuna de Iquique o del

Departamento 21,897 20.989 42,886 22,262 14,222 36,484
Total General: 44,159 hombres.— 35,211 mujeres o sean 79.370 habitantes.

La Ciudad de Iquique: 18,994 hombres y 18,427 mujeres o sea un total de 37,421 hab.

DEPARTAMENTO DE PISAGUA, por Subdelegaciones.

URBANA RURAL

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

1.a Sub. Pisagua 974 814 1,788 240 121 361

2.a
"

Santa Catalina 584 574 1,158 9,835 5,882 15,717

3."
"

Aroma _____ 218 228 446

4.a
"

Camina _ _ _ 754 669 1,424

5.a
"

Camarones —

_

— 174 116 290

Total de la Comuna de Pisagua o del

Departamento 1,558 7,388 2,946 11,221 7,016 18,231

Total General: 12,779 hombres y 8,404 mujeres o sean 21,183 habitantes.

SUPERFICIE EN KILÓMETROS CUADRADOS POR DEPARTAMENTOS:

Tarapacá 31.430 kilómetros cuadrados.

Pisagua 11,011
" "

con una población total calculada el 1.° de Enero de 1926 de: 78,292 habitantes para Ta

rapacá y 18,676 habitantes para Pisagua.

DISTANCIAS EN KILÓMETROS

DE LAS ESTACIONES DEL FERROCARRIL SALITRERO AL PUERTO DE IQUIQUE
Y ALTURAS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, EN METROS.

Kilómetros Altura nivel mar

Metros

Iquique 0.00 0.00

Rinconada 3.57

Molle 16.26 481.40

Carpas 31.00 943.10

Huemul 39.45 960.10

Central 46.70 982.50

CANTÓN NORTE

Montevideo 58.80 1,1.4016
PozoAlmonte 70.47 1,027.70
Huara 103.— 1,115.60

Negreiros 123.24 1,142.10
Santa Catalina 140.70 1.097.20

Dolores ! 146.85 1,119.20

Zapiga 151.24 1,118.—

Jaz-Pampa ,
162.12 1,125.30

Nivel 170.11 1.101.20

S. Roberto 175.40 985.10

Cuesta Arenal 184.90 650.70

Pisagua 201.16 1-50

CANTÓN SUR

San Antonio 6194 1.026.60

Gallinazos 75.10 986.—

Mosquitos 86.04

Pintados 97.45 976 60

Pan de Azúcar 108.27

Brac....:. 112.— —

Alianza..., 117.83 -

Buenaventura 123.80 948.20

Cumbre 128.30
—

Lagunas 142.42 850.70



KILOMETRAJE DÉ CAMINOS

Departamento de Tarapacá

Iquique a Pisagua por Pozo Almonte y Zapiga, longitud total 188 Kilómetros 1.a

Pozo Almonte a Quillagua 195
"

1.a

Pozo Almonte a Pica, por Canchones
73

"
2.a

Huanlajalla al camino de Iquique a Pozo Almonte 8
"

2.a

Huantajalla a Huara 40
"

3.a

Huara a Tarapacá 33
^

2.a

Tarapacá a. Siballa T'6 3.a

Siballa a la frontera con Bolivia 90
'

3.a

Pintado a^Pica
40

"
2.a

Pintados a Canchóos 20
"

3.a

Pintados a Caleta Palillos 89
"

3.a

Lagunas a Huatacond-o
^

"
3.a

Cerrq.Gordo a Có.lahuasi por Copaquire y (Jhallacollo 90
'

3.a

Negréiros a Caleta Buena • 35 2.a

Noria a Canchones 32 o. a

DEPARTAMENTO DE PlSAGUA

Pisagua a Arica por. Zapiga' y Camarones, parte herradura longitud
total

Pisagua a ,1 u ni n :

Zapiga a Iquique, longitud total..

Zapiga a Quebrada de Camina por Calatambo (tropero)

Pisagua a Caleta Buena por los Altos de Junin

Istuga a los Baños de Berenguela
Calatambo a Ñama

Junin a Salar del Obispo. .¿ 18

Soga a Quebrada de Aroma

Resumen:

Departamento de Tarapacá: 289 Kilómetros caminos de 1.a. 189 de 2.a y 539 de 3.a

Departamento de Pisagua: 182 Kilóm. caminos de 1.a, 110 de 2.a y 195 de 3.a.

INFORMACIONES DE ADUANA

SALITRE Y YODO EXPORTADO por la aduana de Iquique el año i92b y

DERECHOS PERCIBIDOS POR EL GOBIERNO

Salitu-e exportado 9' 869,296 quintales métricos, que con un valor estadístico a razón

de $ 11 oro de 18 peniques por quintal, representa un valor de $ 108' 562,256 pesos

oro de 18 peniques o sea $ 325'686,768 pesos moneda corriente.

Yodo exportado 327.183 kilos, que con un valor estadístico a razón de $ 18 oro de 18

peniques, representa un valor de 5'889,294 pesos oro de 18 peniques o se 17'667,882

pesos moneda corriente.

DERECHOS

Por el salitre, a razón de $ 3,38 pesos oro de 18 peniques o sea $10,40 moneda corriente por

quintal métrico, arroja la suma de $ lOü'074,661 moneda corriente y

Por el yodo, a razón de $ 1,27 pesos oro de 18 peniques o sea $ 3,81 moneda corriente por
"

cada kilo, arroja la suma de $ 1'246.567 moneda corriente. y

Total de derechos en el año 1925 $ 10L321,228 pesos moneda corriente.
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Provincia de Tarapacá

PRODUCTOS EXTRANJEROS de mayor internación por la aduana de Iquique

EL AÑO 1925.

Cantidad Valor

Arroz P357.647 kilos con un valor de $ 438,466.—

Aceite de comer 608,931
" " "

612,231.-

Azúcar prieta 8<306,093
" " "

1*264,843—
Cemento romano 3'974,93l

" " "

115,475.-

Carbón de piedra 44,162 toneladas
"

1'095,892.—

Café 205,358 kilos con
"

254,111.—

Calburo de calcio 210,151
" " "

40,325.—

Dinamita 325,170
" " "

361,915.-

Petróleo crudo 215,650 toneladas
"

5*043,826.—

Parafina 211.729 kilos con
"

60,612.—

¡Sacos vacíos 9*428,961
" " "

5*044.301.-

Té 118,233
" " "

415,048.—

Totai $ 14-747,045.—

CABOTAJE

Productos nacionales que se internan por la aduana de Iquique

Coi'i'ee*|>ontl¡eiiic s»l tifio Í9~5

Materias animales.
Cantidad Valor

Aves 5.914 Docenas con un valor de $ 426.885,

Caballares 257 ejemplares
" "

203.050,

Cabrios 1.424
'

"
41.870,

Mulares 63
"

29.300,

Vacunos machos 20,521
"

12*757.850,

Vacunos hembras 349
"

201.050,

Ovejunos 38,542
"

1*734,135,-

Porcinos 2.784
"

164.680,

Mateuias alimenticias.

Conservas pescados y mariscos 119.319 Kilos 217.562,

Conservas carne -.' 56.054
"

167.611,

Charque 233.483
"

723.699,

Grasa , 19.987
"

47.057,

Huevos ; 212.846
"

477.504,

Jamones 17.265
"

65.248,

Cecinas . 217.526
"

625.294,

Leche condensada 318.346
'

953.794,

Manleca 108.035
"

334.112,

Mantequilla
'

347.722
"

1*835.112,

Miel de abejas 3.856
'"

8.190,

Pescadoseco 11.315
"

20.232,

Qneso 415.157
"

725.237-

Cochayuyo 12.190 .

"

5.859,

Industuiales.

Aceite de Ballena 7.000 litros 5.480,

Cueros vacunos salados 175.4'¿0 Kilos 260.708.-

Cueros ovejunos salados, 14.930
"

21.729.



Provincia de Tarapacá

Cantidad Valor

Cola para pegar 20.180 Kilos $ 34.440.-

Jabón común 294.000
"

466.610.-

Jabón de olor.: 29.730
"

213.739.-

Suelas 21.701
"

121.235.-

Manufacturadas.

Alpargatas cajones 36.140
"

193.070,-
Calzado cajones 419.0.0

"

4*769.540.-

Cueros surtidos 41.090
"

274.350.-

MATERÍAS VEGETALES:

Frutas, guanos y legumbres.

Frutas frescas ff 2*812.496
"

1,015.832.-
Achicoria .' 19.199

"
29.795.-

Alpiste : 20.321
" 33.983.-

Arvejas ^. ...'... 123.854
"

147.235,

Aveiia forrajera... __..'. 2-298.720
"

638.280,

■Ajos '. 56.160
"

48.250.-

Afrecho 2*796.750
"

869.048.-

Aji 37.530
"

67.110,

Cebolfas 2*987.1.0 -.
"

533.690,

Cebada 12-147.240)
'

"
4*923.670,

Coquitos 3.750
"

6.930,

. Curagüilla 121.290
"

67.600,
'

Descorazados 18.040
"

39.540,

Frejoles 1-154.290
"

9*383.351,

Frangollo 68.170
"

61.475,

Frutas secas 86.190
"

112.668,

Garbanzos 70.540
"

65.

Huecillos ♦ 404.340
"

410.570,

Higossecos 36.050
"

23.888,

Nueces... 33.570
"

42.390,

Lentejas 130.990
"

176.735,

Pasas 67,320
"

78.490,

Maiz .' 1*393520
"

727.256,

Papas 16-939.220
"

4*318.376,

Pasto aprensado 30*131,610
"

6002.633,

Plantas 3.820
"

4.945,

Quillav 34.720
"

44.940,
■

Semilla de cáñamo 499.860
"

434.645,

Trigo '.' 1*119.470
"

608.320,

Vegei'ales alimenticias.

Aceitunas 157.730
"

203.150,

Avena machacada 119.580
"

120.875,

Conservas legumbres 314.250
"

451.792,

Conservas frutas 357.540
"

490.835,

Chuchoca 23.749
"

18.625,

Chancaca 19.210
"

22.073,

Chocolate y cocoa 37.245
"

80.980,

Dulces y confites. Pastillas 178.920
"

418.580,

Mermeladas 14.230
"

29.495,

Galletas 298.150
"

527.620,

\'J —

dantidad

Fideos 61.780

Harina trigo 13. 501. 710

Harinas varias 54.225

Miel de Palma 3.540

Sémola 225.780

Mote 359.520

Salsas 9.150

Verduras y legumbres 5.324.260

Vegetales industriales.

Almidón 14.910

Oblón 2.820

Manufacturadas.

Artículos de mimbre 21.980.

Escobillas de lavar ^V430
Escobas 76.470

Escobillones 7.960

Maderas.

Durmientes con un peso de 3,729.410
Camas de litre » 110.450

Luirías » 204.580

Mangos p. herramientas 43.900

Remos p. embarcaciones 254

Muebles. 24.440

Maderas para construcciones 5,501.640
Tablas para cajones 273.940

Barriles vacíos para yodo 16.800

Cuarterolas vacias 17.900

Tabacos y cigarrillos.

Cigarrillos en cajones con un peso. . . .
319.835

Materias minerales.

Azufre 2.108.500

Cemento v cal :.... 252.450

Yeso ". 49.300

Soda para lavar : 64.430

Sal común (Punta Lobos] .' 115.030

Botellas vacias 14,390
Tambores vacíos para petróleo 1.192

Herraduras 44.210

Materias texii.es y sus manufacturas.

Sombreros de paja, cajones con un

peso de 13.050

Sombreros de paño » » 6.540

Tejidos de lana » » 24.810

.'Equipo militar (ropa) » » 21.260

Hopa hecha para hombres » » 188.222

Ropa hecha para mujer » » 30.810

Mercaderías varias » 214.210

Casimires de lana (Tomé) » 3.990

Valor

vilos 100,630.—
II

8,647.390.-
II

40.2.95.—
II

12.575.—
II

207.660.-
II

244.630.—
II

28.190. -

II

1,121.786.—

II

22.270.-

» 17.000.—

y> 24.300.-

» 44.780.—

» 198.380.—

» 21.580—

» 482.500.—

>> 95.815.—

» 32.040.-

» 96.701.—

» 5.380.—

» 103.840.—

» 1,544.650.—
9 111.410,—

» 33.295.—

» 17.100.—

» 3,039.563,50

» 699.728.—

» 19.735.—

» 11.670.—

» 20.090.—

» 71.980.—

)) 11.145.—

» 129.750.—

» 56.835,—

» $ 232.050.—

» 171.880.—

)) 722.260 —

l) 210.610.—

)) 3,215.770.—
» 515.960.—

» 662.510.—

» 186.860.—



f

Aceites industiUales-brtünuís-tíntas*

Carbón vegetal •'

Fósforos en cajas
Velas de esperma ,,-■•

Leña

Tintas para esc ri bi r

Papel, cartón y sus maneeactuhas.

Papel para en vol ver

Block para cartas

Sobre de papel
Sacos de pa^pel.
Formularios impresos

Berjoas y licores.

Agua mineral (cajones con pesos de).

Aguas gaseosas »

Sidra papaya

Aguardientes (litros) *.....;.
Alcohol í

Chicha de uva

Cerveza embotellada (docenas)

Cantidad

212.700

159.250

367.738

845.750

980

38.360

'¿4.130

13 580

16.640

2.100

Kilos

Kilos

Valor

28.200.

455.410.

537.997.

46.350.

1.010.

53530.

105.130.

72.450.

60.055.

2,310.

773.530 Kilos 457,948
93.745 » 82.585

126.590 » 103.260

24.193 litros 82.892

158.366 » 456 225

60.410 >i 49.550

297.630 docenas 3.202.740

y

13 — Provincia de Tarapacá

Cerveza en barril

Pisco embotellado

Pisco en barriles

Vino tinto embotellado

Vino tinto en cuarterolas....

Vino blanco en cuarterolas.

Vino blanco embotellado...

Licores surtidos

Cantidad Valor

12.778 lilros $ 21.877

2.956 docenas 101.590

24.108 litros 56.544

27.924 docenas 871.245

962.095 litros 5.264.881

336.982 » 351.235

894 docenas 33.870

7.191 » 320.180

PeIíEUMERÍA y farmacia.

Perfumería surtida 28.910 Kilos 192.690.

Drogas... 61.356 » 407.280.

Diversos.

Tubos oxigeno 75.740 kilos 168.080.

Cristalería ordinaria y loza. 31.190 » 68,630.

Damajuanas vacías 38.370 » 49.625.

Artículos de fierro enlozado 53.810 » 261.580.

Espejos 13.640 » 75.770,

Total jeneral de mercaderías nacionales, que se internan por la

Aduana de Iquique $ 90.254,973.17.



DEPARTAMENTO DE TARAPACA
INFORMACIONES SALITRERAS CANTÓN NORTEE! CANTÓN SUR

HUANERAS - SALARES
- ALTO COMERCIO - INDUSTRIAS ■

INTERNADORES DE GANADO

iquique:

Esta importante metrópoli del Norte de Chile, capital de

la Provincia de Tarapacá, está formada por más o menos 400

manzanas, divididas por calles y avenidas espaciosas.
Por su internación en el mar, afecta la forma de una pe

nínsula, estando resguardada la; parte ocupada por los ser

vicios marítimos por una defensa natural, que es la Isla Se

rrano.

Este puerto tiene una importancia capital para el Erario

chileno por el fuerte capítiuja de ingresos que representan los

derechos de exportación del salitre y yodo, que el año 1925

ascendieron a $ 10L321,228, aparte de los derechos de inter

nación de mercaderías y del movimiento de cabotaje.
Tomando^en consideración esta elevada cifra con que Qui

que contribuye al progreso nacional, es preciso que los Pode-'

deres Públicos doten a esta ciudad de todos los elementos de

progreso y de higiene que son reclamados insistentemente

por sus habitantes, principalmente la pavimentación moderna,

que es un importante factor para el fomento de la edificación

y la belleza de la ciudad.

Los principales paseos son; la plaza prat ubicada a tres cua
dras de los muelles, dotada de hermosos jardines y con ladri

llos de composición, en cuya parte central está ubicada la her

mosa Torre-reloj, obsequio de la Colonia Británica a la ciudad

de'Iquique en la fecha del Centenario de la Independencia de

Chile.

La plaza 21 de mayo, situada a orillas del mar, ostenta el

monumento a Arturo Prat, levantado a la memoria de los glo
riosos héroes del combate de Iquique, efectuado el 21 de Mayo
de 1879 en la rada de este puerto.

De esta plaza nace el paseo denominado «Camino a Ca-

oancha», que es una gran avenida, dotada de jardines, palme
ras y en que se han ubicado otros importantes monumentos

obsequiados por colonias extranjeras. Hay también en él pla
zas de juegos infantiles. Por su belleza y ubicación, a ori

llas del mar, constituye un paseo predilecto de la sociedad de

Iquique.
La Plaza Condell, la Plaza Manuel Montt y la Plaza Italia

son otros paseos públicos dignos de mencionarse, por contri

buir al ornato de la ciudad,
En materia de edificación, la mayor parte de los edificios

son construidos de madera, pero hay también algunos de im

portancia, de material sólido y de elegante arquitectura, tales
como: el Teatro Municipal, la Aduana, el local de la Sociedad
Protectora de Empleados, el Club Inglés, el Centro Español,
el edificio de la Nitrate Railway Co., el de la firma Macchiave-

11o Solimano & Cía. y otros de varias importantes firmas co

merciales.

Centros SOCialeS-—El Club Inglés está instalado en edificio

propio de dos pisos, en la esquina de la Plaza Prat y todas sus

dependencias están doladas del mayor confort. Es el centro

de reunión de la numerosa y activa Colonia Británica, que
tanta influencia ejerce en todas las actividades comerciales y
salitreras.

El Centro Español, ubicado en la Plaza Prat también en

edificio propio, llama poderosamente la atención de los viaje
ros por su estilo morisco, tanto por su fechada como por la

distribución de sus vastas salas, adornadas por valiosos cua
dros y objetos de artes. Este edificio es considerado como

una verdadera joya arquitectónica.
Existen otros centros sociales, como el Club Iquique, el

Club de la Unión, el Club Alemán, el Círculo Italiano, el Club

Chino, y otros, que se ven continuamente concurridos por sus

asociados.

C0fflerCÍ0-—La importancia comercial de Iquique es muy

grande, debido al hecho de que todas las firmas salitreras de

la pampa de Tarapacá se surten exclusivamente del comercio

de Iquique, el cual se ha desarrollado ventajosamente, suman
do sus internaciones de mercaderías extranjeras y de produc
tos nacionales fuertes cantidades.

Industrias.—Hay varias industrias establecidas, de las cua
les nos ocupamos más adelante separadamente. La principal
es la industria salitrera, constituida por las numerosas ofici

nas establecidas en los Cantónos Norte y Sur de Tarapacá,
pertenecientes a Compañías que tienen sus Directorios en

Londres, Liverpool y Valparaíso, y que han invertido cente

nares de millones de pesos en la instalación de maquinarias
para la elaboración del salitre, material rodante, edificación,
ete., etc., como podrá verse por las descripciones especiales
que se hacen en esta obra.

Un importante factor del desarrollo y progreso que ha

alcanzado la industria salitrera, lo constituye el Ferrocarril

Salitrero, do propiedad de la «Nitrate Railway Company» que
ha extendido sus lineas desde la misma playa hasta las res

pectivas canchas de las diversas oficinas, para efectuar el

transporte del salitre elaborado y dejarlo listo para su embar

que. Al mismo tiempo, atiende a íaniovilización de carga

para las pulperías, al continuo movimiento de pasajeros, y
por su organización y buen servicio satisface ampliamente a

todas las exigencias, 1"

ServiCÍOS publiCOS.- -Está dolado de todos los servicios públi
cos necesarios que merece iyna ciudad de"!a importancia de

Iquique y que funcionan con toda normalidad.

PAMPA SALITRERA

CANTÓN NORTE-

OFICINA SALITRERA "PEÑA CHICA" de propiedad de los

señores GÍl_.6IH6ÍSter & CO., ubicada en el Cantón de Pozo

Almonte a 10 kilómetros de la Estación PozoAlmonte,
del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua (Cantón

Norte) contando con desvío hasta las mismas canchas de

la Oficina, para el carguío del salitre.

Hay un servicio de tren de pasajeros (Tren Chico) entre

Pozo Almonte y Huara, que entra a todas las Oficinas

de éste cantón.

Hay un servicio de Góndolas para la movilización de

pasajeros, entre Pozo Almonte y ésta Oficina,

La administración está a cargo del señor Aktuuo

Meieu.

Puerto de Embarque: Iquique,
Terrenos.—Tiene una superficie de 819 Estacas Peruanas

de terrenos salitrales, que suman 23*734,508 metros cua

drados.

Producción.—La producción fijada por la Asociación de

Productores de Salitre de Chile es de 640,000 quintales
métricos de salitre anualmente. Empezó a elaborar sali

tre el año 1906.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

24 Cachuchos de30x7x9 pies.
130 Batéasele 15x15x2x2 1/2. pies
6 Calderos tipo «Lancashire» con 100 metros cuadrados

de .superficie calentadora cada uno.
6 Evaporadoras de 250 metros cuadrados de calefacción

6 Ascendraderas lipo «Weser».

2 Acendraderas tipo «Titán» con martillo.

1 Correa transportadora metálica, para transportar el

caliche ascendrado al amero clasificador (3 clasificacio

nes) de donde es transportado por otra correa, a los ca

chuchos.

Casa de Yodo, completa (sin elaborar) compuesta de 6

Estanques, 2 prensa 2 Hornos, para sublimar el yodo, re

tortas, etc.

Maestranza. 4 Tornos, 3 Cepillos, 2 Tijeras, 2 Tala

dros, 2 Sierras para fierro, Tarrajas varios usos, con sus

anexos de Herrería y Carpintería. Hay una Fundición de

fierro y bronce, para toda clase de reparaciones. Hay una

instalación de «Soldadura Autógena» e instalación de

soldadura eléctrica, «Bergmann».



Casa de Fuerza, compuesta de:
3 'Motores «Diesel» de 400 caballos M. A. N.

3 Generadores de 320 K. W. cada uno «Bergmann».
lista planta de fuerza, proporciona energía a la Oficina

«Keryma». Todo material eléctrico es de «Bergmann».
Transporte.

— Para el transporte del caliche desde las

Pampas al Establecimiento, dispone de 22 kilómetros de

linea férrea.

4 Locomotoras:

2 de 19 toneladas,
2 de 16 toneladas y

150 carros caucheros.

Otra sección del transporte se moviliza con 2 camiones

«Wnitc» y 2 camiones «Ford».

Campamento.—Se está reformando todo el campamento vie

jo, y hasta la fecha (25 de Marzo de 1926) se han cons

truido:
**

"66 (Jasas para familias, construidas de Concreto Pam

pino, (de las cuales 37 son de 3 piezas y 29 de dos

piezas). con su cocina instalada de concreto, ventila

da e higiénica, j

80 Piezas de cemento pampino, para solteros de

4x4,50 metros.

1 Edificio Administración General, amplio, que reú

ne todas las condiciones de comodidad y confort.

1 Edificio Escritorio General y Bodega de materiales

1 Edificio para Pulpería.
1 Edificio Teatro (construido el año 1925) de con

creto, con capacidad para 500 personas.
1 Edificio para Escuela (construido el año 1922) de
concreto pampino*, donde funcionan dos Escuelas

(Fiscal y Particular de la Oficinal.

1 Edificio para Cuartel de Carabineros.

1 Block para empleados jefes de sección.
Además hay:
144 casas de 2 piezas, contraídas de calamina.

12 » » 3 piezas, construidas de calamina, y
12 piezas para solteros, de calamina.

Campamento «Perdices»: 28 casas para casados y 24

piezas para solteros.
..Botica y residencia Jefe Pampa.

Bienestar social.—Esta sección es atendida por un empleado
de la Administración, que atiende los reclamos de los

obreros, Accidentes del trabajo, Seguros y cumplimien
to de las leyes sociales dictadas.

Hay un servicio médico, atendido por un profesional
titulado, Dr. Jorge Ortúzar Rojas, que reside en la Oficina,
existiendo también un Practicante y,Matrona titulada con

residencia en la Oficina, que atienden todo servicio, pro
porcionándose medicina y asistencia médica gratuita a

los trabajadores y sus familias, por cuenta de la Oficina.

Funciona Biógrafo 3 veces por semana en el local del

Teatro, de propiedadad de la Oficina, a un precio mó

dico.

--15-

Funciona una Escuela Fiscal N.o 19, atendida por un

profesor titulado y una Escuela de Mujeres, regentada
por una profesora, por cuenta de la Oficina.
Los obreros cuentan con un Centro Social, donde tienen

constantemente reuniones con sus familias. Existen 3

Club de Fútbol, compuesto por los mismos obreros de la

Oficina y una Cancha apropiada para éste deporte con

tribunas con capacidad para 700 espectadores. Centro Bo-

xeril, con local apropiado para entrenamiento de los afi

cionados. Brigada de Scout compuesta por alumnos de la

Escuela. Hay un Club de Tiro al Blanco, con su Poliga-
no, actualmente en receso, por falta de municiones.

El comercio es libre, dándole además, facilidad a los

obreros, para instalar ventas en sus propias casas.

La venta de licores es exlriclamente prohibida. Hay una

Sub-agencia de la Caja Nacional de Ahorros, atendida

por el Cajero de la oficina. Funciona una Biblioteca en el

Edificio de la Escuela, contando con buenas obras.

Pulpería.
—Está administrada por cuenta de la Oficina y tie

ne sus secciones de: Tienda de géneros, Sección Abarra-

tes, Ferretería, Sección Panadería, Sección Carnicería.

Fxistencia media en mercaderías ,*$ 120,000.

Consumo de productos mensuai.mente.

Harina 240 sacos

Arroz 15 sacos de 80 kilos.

Azúcar 30 sacos » » »

Fréjoles 30 » » » »

Papas 90 » » » »

Fideos 12 cajones
Conservas 7 »

Bebidas 12 jabas
Trigo 10 sacos

Maíz 10 sacos

Vinos 30 Cuarterolas

Calamorros M4 pares
Huesillos ..5 sacos.

Correspondencia: Oficina Peña Chica.

Iquique: Pozo Almonte.

OFICINA SALITRERA "SAN JOSÉ" de propiedad de los se

ñores Gildemeister & CO. ubicada a 14 kilómetros de la

Estación «Pozo Almonte» del F. C. de Iquique a Pisagua
y a 45 kilómetros por camino de automóvil al Puerto de

Iquique. (puerto de embarque). g.

Superficie.
—Tienemna superficie de 336 Estacas Peruanas,

que suman 9'393v216 metros cuadrados terrenos salitrales

Te.renos «Peña Grande». Al norte de la Oficina hay una

extensión de terrenos no explotados delOOEstacas Perua
nas o sean 2*795,600 metros cuadrados.

Ttepartamento de Tarapacá

Capacidad.—La capacidad productiva es de 380,000 quintales
métricos de salitre anualmente.

Maquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

20 Cachuchos.

100 Bateas.

7 Calderos, tipo «Lancashire»; 3 de ellos con 100 me

tros cuadrados de superficie de calentamiento y 4 con

45 metros cuadrados de calentamiento.

4 Ascendraderas tipo «Weser» y una correa con separa
dora de finos.

2 Motores a vapor de 40 K. P.

2 Motores «Diesel» de 25 H. P.

2 Motores «Diesel» de 60 H. P.

Transporte.
— Para el transporte del caliche, dispone de 10 ki

lómetros de línea férrea.

121 Carros caucheros y

3 Locomotoras de 11. 10 y 8 toneladas.

Campamento.
—Tiene:

30 Casas para familias, construidas de adobes

26 Casas para familias construidas de madera.

138 Casas para familias construidas de calamina.

71 Habitaciones para solteros construidas de calamina.

Población. — La población total es de 1,200 habitantes.

Pulpería.
— Con sus anexos de panadería y carnicería, por

cuenta de la firma propietaria y sus artículos se venden

al precio de costo.

La Ley, media seca, se cumple extrictamente.
El consumo anual de los principales artículos de pul

pería son los siguientes:
1,800 quintales españoles de harina.

170 Sacos de fréjoles.
1,000 Sacos de papas.

60 Cajones de Fideos.

Los artículos de que se provee la Pulpería son adquiri
dos en el país, no se importa nada del extranjero.

La Gerencia de la Oficina, tiene su asiento en Iquique.

Casa: Cildemkisteií y Co. — Casilla 697

OFICINA SALITRERA "KERYMA" de propiedad de la Compañía

Salitrera Ker.ma, Directorio con residencia en Iquique,

administrada por el señor H. H. Turnbull.

La Oficina está ubicada a 11 kilómetros de la Estación

Pozo Almonte, del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pi

sagua (Cantón Norte), contando con desvio hasta las mis

mas canchas, para el carguío del salitre.

Puerto de Embarque: Iquique.

Terrenos.—Tiene una superficie do 2-300,000 njpfos cuadra
dos de terrenos salitrales.

Producción.— La producción lijada por la Asociación de Pro

ductores de Salitre de Chile para ésta Oficina es de 17,017

quintales métricos de salitre mensualmente,
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Producción de Yodo 20 quintales métricos mensual-

mente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

6 Cachuchos de 32X8X9 pies.
10 Cachuchos de 22X^X7 1/2 pies.
84 Bateas de varias dimenciones, con capacidad total de

1,200 metros cúbicos,

4 Ascendraderas o Chancadoras (varios tipos) de 18

X24".
1 Buzón para el caliche de 16 metros por 51/2, con ca

pacidad para depositar 180 metros .úbicos-
1 Correa transportadora (2 secciones) de 20" de ancho,
para el transporte del material, ascendrado a los ca-

chuchos. "■

3 Ghulladores (varias dimenciones) con capacidad tolal

de 41 metros cúbicos.

5 Calderos tipo «Lancashire» de 30X7 1/2 pies.
1 Winclle a vapor de dos cilindros, para los ripios, j-
1 Casa de yodo, con 4 estanques de 10 metros cúbicos.'-

cada uno. Retorta-Prensa, etc. (Sistema C. Y. A.)
í Maestranza completa: Torno, taladro, tijera, etc.,

sección Herrería, dando movimiento un motor de

10 H. P.

Lajuerza eléctrica es suministrada por la Oficina «Peña Chi

ca» con 6,000 Volts, con transformadores (550 volts para
la fuerza general de la Oficina y 220 Volts para el alum

brado). Todo material eléctrico es de «Bergmann».

Transporte.
—Para el transporte del caliche desde las pampas

al Establecimiento dispone de 8 kilómetros de líneas fé

rrea:

2 Locomotoras (una tipo «Baldwin» de 18 toneladas y
la otra, tipo «Avonside» de 14 toneladas), y

80 Carros caucheros con capacidad de 60 pies cúbicos

cada uno.

Todo el servicio de acarreo, se hace directo al carro,

disponiéndose además (en reserva) de 7 carretas con

capacidad de 20 quintales métricos cada una.

Hay en servicio un Camión «Brockway».de 1 1/2 to

nelada, para el transporte directo del material de las

pampas al Establecimiento, con un buen resultado.

Provisión de Agua.
—Hay Dos Pozos (uno ubicado a 3 1/2 ki

lómetros de la Oficina donde funciona una Bomba de 3

sondas y motor eléctrico de 15 H. P. y otro ubicado en la

misma Oficina donde funciona una Bomba de 2 sondas con

motor de 7 1/2 H. P. Estos pozos suministran agua abun

dante para la elaboración.

El agua de consumo personal, es resacada.
Población.—Actualmente se ocupan 200 trabajadores (Marzo

de 1926) que hacen una población total de 300 habitantes.

Campamento.

Campamento nuevo

10 Casas nuevas, construidas de cemento pampino, de
tres piezas cocina y patio, para familia.

30 Casas de dos piezas, cocina y patio, construidas del

mismo material, y
30 Piezas para solteros, construidas de cemento pam

pino.

A 4 1/2 kilómetros déla Oficina se encuentra el Campa
mento antiguo, con 80 casas habitación para los trabaja
dores de la pampa.

Hay una Pulpería, Escuela y Botica.

Además hay:
1 Edificio (Estilo Chalet) de construcción de madera,
para residencia del señor Administrador.

1 Casa de administración (antigua) para los empleados.
1 Grupo de edificio, donde está instalado el Escritorio,
Bodega de materiales, Pulpería, Escuela, Adminis

tración, Botica.
3 Casas parajefes de sección.
2 Bodegas (para guardar el pasto y carbón).
1 Edificio maestranza.

Bienestar soci'd.—Hay un empleado encargado de esta sec

ción y tiene. a su cargo el campamento, reclamos de tra

bajadores y cumplimiento de las leyes sociales dictadas.

Hay un servicio médico, atendido por un profesional titu
lado (que reside en la Oficina. San Donato) que visita 3 ve

ces por semana y atiende cualquier llamado urgente que se
le haga, tanto de dia como de noche (disponiéndose de un
Automóvil y un auto-riel para esle efecto), y un Practi

cante (reside Oficina Cala) para la. atención inmediata,
siendo estos servicios y la de proporcionar medicina, en
teramente gratuita para los trabajadores y sus familias.

Hay baños públicos (sección mujeres, sección hombres).
Luego se construirá un Teatro Moderno, para dar funcio
nes de Biógrafo.
Esta misma sección atiende una Sub-Agencia de la Caja

Nacional de Ahorros. Hay una Escuela Mixta. Cancha

de Tennis, Cancha de Golf y Cancha de Futboll.

Pulpería.— So administra por cuenta de la Oficina y tiene sus

secciones de: Tienda de géneros, Sección Abarróles, Sec
ción Panadería, Sección Carnicería.

Existencia media en mercaderías $ 80,000.
El comercio es libre y restringido el expendio de vinos

y cervezas.

Consumo de productos mlnsu.al:

Harina 100 sacos de 46 kilos.

Arroz 20 »
-

'

» 80 »

Azúcar 20 » » 80 »

Papas...
'

40 » » 80 »

Fréjoles 8 » » 80 »

Fideos 6 quintales métricos,
Conserva varias 10 cajones.
Leche condensaría.... 8 »

Vinos.... 20 cuarterolas de 120 lilros.

Agua minerales 8 jabas.
Carne 8,000 'libras.

Calamorros 72 pares.
Carbón de piedra.... 120 sacos.

Petróleo 200 toneladas mensuales, dis

poniendo de Estanque Ma

triz con capacidad de 300 to

neladas y 2 Estanques de 8

toneladas cada uno páralos
calderos.

Azufre 5 quintales métric. mensuales

Cebada 25 » » »

Pasto aprensado 120 fardos.

Carbón 350 quintales métricos.

Correspondencia: Oficina «Keryma»
Iquique Pozo Almonte

OFICINA SALITRERA "PEÑA GRANDE" de propiedad de Dupont

Nitrate Company, Directorio con residencia en Estados

Unidos: Domicilio Wilmgton, Delaware, EE. UU.

La oficina está ubicada a pocos metros de la linea, entre

las Estaciones de Pozo Almonte y Huara, del Ferrocarril

Salitrero de Iquique a Pisagua (Cantón Norte), contando

con desvío especial hasta las canchas de la. oficina, para
el carguío del salitre.

Puerto de Embarque] Iquique.
Terrenos. — Tiene grandes extensiones de terrenos salitrales.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de una ins

talación completa de maquinarias con todos sus acceso

rios necesarios, para la elaboración del salitre.

La planta de fuerza la constituye:

2 Turbinas a vapor 1 de 402 H.P. y 1 de 268 H.P.

de 550 Volts. Trifásica.

1 Generador de 360 H. P. con una potencia de 300 K W.

1 » » 240 » » » » » 200 » »

Funcionan en total 67 motores eléctricos con. una polen-
cía total de 550 Volts: 787 H. P.

2 Calderos, tipo «Lancashire» de 85 H. P. cada uno.

3 Calderos, tipo «Heine» de 257 II. P. cada uno.

1 Motor a petróleo de 15 H. P.

1 » » 35 »

Capital de Explotación: 628.414.42 pesos oro americano.

Invertido en Edificios: 174.688— » » »

Invertido en Maquinarias: 501.523— » » »

Edificios:
Cuenta con todos los Edificios necesarios, para atender

al personal de Administración y empleados; como tam

bién el

Campamento Obrero:

que consta de 413 casitas, construidas de material sólido,

(concreto pampino), dotadas todas ellas de luz eléctricas.

Correspondencia: Iquique, Pampa Cantón Norte.
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OFICINA SALITRERA "LA PALMA" de propiedad de la

Nueva Compañía Salitrera Tamarugal Limitada,

Directorio con asiento en Valparaíso, administrada por el

señor Carlos Watson

Está ubicada a 7 kilómetros de la Estación «Pozo Al-

monte» del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua
(sección norte) contando con un ramal especial a la Ofi

cina para el transporte del Salitre y servicio de pasajeros.
Superficie,

—Tiene una superficie de 180 Estacas Peruanas

de terrenos salitrales.

Producción.—La produción es de 46.000 quintales métricos de
salitre ménsualmente y 100 quintales métricos de Yodo

mensual.
'*

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

24 Cachuchos 4e 32x8x9 pies. Capacidad 2,295 pies
«'cúbicos.

140 Bateas con capacidad de 500 pies cúbicos.
6 Ascendraderas o Chancadoras «Blacke Marsden».

1 Ascendradera de disco secundaria «Hadfields».

G Calderos «Lancashire» de 32^8 pies.
I Caldero » de 30>47 pies.
2 Motores «Diesel» de 330 H. P.

2 Generadores

1 Planta soldadora eléctrica para reparaciones.
8 Bombas, para diferentes usos.

1 Casa de Yodo, actualmente funcionando.

1 Correa transportadora de material.

Transporte.—Para el transporte del caliche de las pampas al

Establecimiento, dispone¿de 12 kilómetros de linea férrea,

3 Locomotoras marca ^North British» de 20 toneladas, 1

Locomotora «Hunslet» de 15 toneladas, 1 Locomotora

eléctrica movida por energía producida por los motores

«Diesel» y 145 carros Caucheros.

Para este mismo servicio, hay 10 carretas, con dota

ción de 60 muías.

Población.—La población actual es de 1,300 habitantes, co

rrespondiendo a 720 trabajadores que actualmente se

ocupan en las distintas faenas.

Campamento.
Casas de administración, Cancha de Tennis.

Edificio Escritorio general y Pulpería.
100 Habitaciones para familias, construidas de cala

mina, i

60 » » » construidas de cemen

to pampino.
120 Habitaciones construidas de cala-para solteros

mina.

1 Edificio para Escuela Mixla, con capacidad para
150 alumnos

Campamento «Sucre.»

56 Habitaciones,para casados construidas de Calamina.

40 Habitaciones para solteros
» » »

1 Escuela Mixta para 70 alumnos.

Bienestar Social.—Tlay una sección de Bienestar a cargo de

uno de los empleados de la Administración y tiene a su

cargo el Campamento, reclamos de trabajadores y aten

ción y cumplimiento de las leyes sociales dictadas.
Servicio Médico.—Es gratuito y atendido por un Profesional

titulado, por cuenta de la Oficina, y las medicinas son

proporcionadas gratuitamente a los trabajadores.
Para la educación, cuenta con una Escuela Mixta, por

cuenta de la Oficina, con capacidad para 150 alumnos.

Hay: Filarmónica-Cancha de Fútbol recién terminada

y amplia y Baños Públicos.

Provisión de Agua.
—Hay dos pozos, que suministran agua

salada para la elaboración y gastos varios. El agua de

consumo es resacada de los calderos.

Pulpería.
—Tiene sus anexos de:

Tienda de Géneros-Abarrotes. 1
Sección Carnicería-Sección Panadería -Carbonería.

Existencia media en mercaderías, $ 80.000.

El comercio es libre, solamente limitada la venta de vi

nos y cervezas, de acuerdo con la ley semi-seca.

Consumo de productos anuales,

Harina 1,400 quintales
Fréjoles 130 »

Papas 550 »

Maíz 30 »

Pasto aprensado 2.880 »

Cebada 1,800 »

Vinos 300 Cuarterolas

Carne 84,000 Kilos.

Petróleo 55.000 quintales
Azufre 600 »

métricos

»

»

»

»

métricos

»

Correspondencia: Administración
Pozo Almonte.

OFICINA SALITRERA^SANTA LAURA" de, propiedad

de The L0HÍ0n ÉÉm^ CO. Limited Directorio con

residencia en Liverpool, administrada por el señor Enri

que Parean/
Está ubicada á 8 kilómetros de la Estación Pozo Al-

monte del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua
(sección norte) contando con un ramal del F. C. que llega
a las mismas canchas de la oficina, para el embarque de

salitre y servicio de pasajeros.
Puerto de embarque:..ÍQViQVE,
Superficie.

—Tiene una superficie de 180 y media hectáreas de

terrenos salitrales.^
Producción.—La producción de salitre es de 35,000 quintales

métricos mensuales y 322 quintales métricos anuales de

Yodo.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, consta de:

18 Cachuchos de 32x7x8 pies
90 Bateas de 24x12x3x6 pies
4 Calderos tipo «Lancashire» de 32x8 pies
4 Ascendraderas o Chancadoras tipo «Blacke Marsden»

1 Chancadora secundaria de 48 pulgadas.
1 Correa transportadora de material

1 Compresora de aire, para dar movimiento a las per

foradoras que trabajan en la pampa.
/ Planta de Fuerza.

3 Motores semi-Diesel de 145 H. P.

3 Generadores «Crampton» de82K. W.

6 Bombas para diferentes usos

Transporte.
—Para el transporte del caliche de las pampas a

la Oficina, dispone de lineas férreas

3 Locomotoras de 10 toneladas y 80 carros caucheros.

Para el uso de la Oficina dispone de un camión Ford.

/ Casa de Yodo con 3 estanques para cortar el yodo, con to

dos sus anexos.

Población.—-Actualmente se ocupan 440 trabajadores, que ha

cen una población total de 871 habitantes.

Campamento:
Casas de administración

Edificio escritorio general
150 habitaciones para casados

59 » para solteros

Bienestar Social.—Hay una sección Bienestar a cargo de uno

de los empleados de la Oficina que tiene a su cargo el

Campamento, reclamos de trabajadores y atención al

cumplimiento de las leyes sociales que se han dictado.

Servicio médico es gratuito atendido por un doctor titu

lado por cuenta de la Oficina y se proporciona la medici -

na gratuitamente.
Hay, además, una Filarmónica-Baños Públicos y Can

cha de Fútbol construida recientemente con tribunas pa

ra los espectadores.
Funciona una escuela mixta por cuenta de la Oficina,

para la educación de los hijos de los trabajadores, con ca

pacidad para 120 alumnos.

Esta misma sección tiene a su cargo una sub-Agencia
de la Caja de Ahorros.

Provisión de agua.
—Hay un pique, cercano al pueblo de Pozo

Almonte, que suministra agua salada, donde funciona

una bomba movida por motor semi-Diesel de 20 H. P. o

motor Tangy de 20 H. P.

Pulpería.—Está administrada por cuenta de la Oficina y tiene

sus secciones de tienda de géneros y abarrotes-Carnice

ría y panadería (dos hornos).
El comercio es libre y es muy limitada la venta de vi

nos y cervezas.

Existencia media en mercaderías: $ 100,000.



Departamento de Tarapacá

Consumo anual de productos:
Harina '.'... 874 quintales métricos

Fréjoles 61 » »

Papas 529 » »

Maiz..' "...... 33 » »

Pasto Alfalfa 1,020 » »

Cebada 727 » »

Petróleo .....' 3,646 toneladas, contando con

un estanque con capacidad
de 5,600 quintales métricos

para los calderos y otro

estanque de 2,200 quintales
métricos para los motores.

Azufre 336 quintales métricos

Dinamita 7;*_24 cartuchos.

Todas las secciones de la Oficina funcionan correcta

mente.

Correspondencia: Administración Oficina «Santa Laura»

Poz<. Aí.monte

OFICINA SALITRERA "CALA CALA" de propiedad del

Dr. PalSlO S. Mi ¡Ufe lia representada en Iquique j-por
los señores Gibbs & Co. Administrada por el señor Kijn-
dai. Dawson.

Está ubicada al lado de la línea a 4 kilómetros de la

Estación Pozo Almonte del Ferrocarril Salitrero de Iqui

que a Pisagua'(Sección Norte).
Puerto de Embarque: Iquique.

Superficie: 127 Estacas Peruanas.

Producción.—La producción de Salitre es de 20,000 Qtls. Mé

tricos mensuales. ¿

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

10 Cachuchos movidos a vapor de 30' x 8' x 7'

130 Bateas de varios tipos.
5 Calderos «Lancashire» a Petróleo.

4 Ascendraderas o Chancadoras de varios tipos.
1 Correa transportadora de material délas Ascendrade

ras a los Cachuchos.

4 Bombas: 2 «Garrieron ..

1 Winche a vapor para sacar el ripio.
Transporte: Para el transporte del caliche de lapampaala

oficina, dispone de líneas férreas.

3 Locomotoras 6, 8 y 10 toneladas y 72 carros caucheros.

Para el uso de la oficina dispone de 2 camiones Ford.

Población.—Actualmente se ocupan 350 trabajadores que ha

cen una población total de 720 habitantes.

Campamento.
Casas de Administración, incluso Iglesia.
Edificio, Escritorio General y Pulpería.

230 habitaciones para familias, construcción Calamina.

74 » « solteros con capacidad para alojar
500 trabajadores.

Bienestar social.—La sección Bienestar está a cargo de un

empleado especial para el cumplimiento de las leyes
sociales.

Servicio Médico.—Es gratuito atendido por el Dr. Jorge Or-

túzar, un practicante y matrona, los medicamentos son

gratis, todo por cuenta de la oficina.

La. oficina cuenta con un Teatro, una Filarmónica, Ba

ños Públicos y Cancha de Foot-Ball y Bascketball.

Funciona una Escuela Mixla, por cuenta, déla oficina,

con capacidad para 100 alumnos. Sueldo de la directora,

libros, útiles, etc ,
son por cuenta de la oficina.

Provisión de agua.
—Pava la provisión de agua la oficina

cuenta con un pozo de 48 mis. de profundidad situado a

3 kilómetros al oriento de la oficina el que tiene instala

ciones de motores y bombas para bombear el agua por

cañería de 3". \

Pulpería. -Esla no pertenece a la oficina, está arrendada a

un particular.
Correspondencia: pozo almonte

OFICIN A SALITRERA "SAN DONATO" de propiedad de The Li

verpool Nitrate CO. L ti Directorio con residencia en

Londres, administrada por el señor Alfredo
Manby.

^

La Oficina está ubicada inmediata al paradero «San

Donato» entre las Estaciones de Huara y Pozo Almonte

del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua (Cantón
Norte) conlando con desvío que llega, hasta las mismas

canchas para el carguío del salitre y movilización de pa

sajeros. Hay diariamente un tren local entre Huara y

Pozo Almonte, para pasajeros.
Terrenos—Tiene una superficie de 131 Estacas Peruanas de

terrenos salitrales.

Producción.— La producción fijada por la Asociación de Pro

ductores de Salitre de Chile, para esla Oficina es de26,666

quintales métricos de salitre mensualmente y de 20 quin
tales métricos de Yodo mensual.

Se beneficia también Salitre Potásico. (Está incluso

producción salitre).
La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos de 32X9X7 pies.
135 Bateas.

2 Chulladores.

6 Ascendraderas o Chancadoras tipo «Marsden» de

16X24".
1 Correa transportadora de 20 pulgadas, para transpor
tar el caliche ascendrado a los cachuchos.

1 Buzón para el caliche, con capacidad de 300 tone

ladas.

1 Casa de yodo completa. (3 estanques, prensa, retor

ta, etc).
10 Bombas para diferentes usos.

1 Planta de fuerza a vanor:

6 Calderos «Lancashire» de 32X8 pies.

1 Instalación de luz eléctrica.

1 Maestranza.

1 Winche a vapor para sacar los ripios.

Transporte.
— Para el transporte del caliche desde las pampas

al Establecimiento de Beneficio, dispone de 4 kilómetros

de lineas férreas con 3 rampas, 2 locomotoras marca

«Fawler» de 12 toneladas cada una y 60 carros caucheros.

Hay además un servicio de 14 carretas (18 de existencia)

para el transporte del material a las rampas, con una do

tación de 105 ínulas.

Población.—Actualmente (Marzo de 1926) se ocupan 480 tra

bajadores, que hacen una población tolal de 1,000 habi-

lanles.

Campamento.
1 Casa de administración general-Cancha de Tennis,

1 Edificio Escritorio.

1 Edificio Pulpería.
2 Bodegas para materiales y maderas.

1 Edificio para Escuela.

1 Filarmónica.

1 Maestranza.

235 Habitaciones para obreros, de las cuales:

205 » son para familias.

30 Piezas para solteros, construidas algunas de calami

na y otras de maderas, además

20 Piezas para solteros, construidas de cemento pampi
no, nuevas.

Actualmente (Marzo de 1926) se está reformando el cam

pamento, reemplazando las cusas antiguas por modernas.

Bienestar social.— Esta sección es atendida por un empleado
de la Oficina, que atiende los reclamos

de los trabajadores,

cumplimiento de las leyes sociales dictadas, campamento
etc. Hay un servicio médico, atendido por un profesional
titulado, con residencia en la Oficina por cuenta de

la Compañía, siendo este servicio, como el de proporcio
nar medicina, enteramente gratis para los obreros y sus

familias.

Hay un practicante con residencia en la Oficina.

Hay una botica.
Funciona un Biógrafo 3 veces por semana, para el en

tretenimiento de sus trabajadores y el precio de entrada

es módico.

Se atiende una Sub-Agencia de la Caja Nacional de

Ahorros.

Provisión de Agua.- Hay dos pozos (uno en uso y otro inha

bilitado), más o menos a 2 kilómetros de la Oficina, que

suministra agua salada parala elaboración, donde fun

ciona una bomba «Tangy». con un ingenio «Tangy». El

agua de consumo personal, es resacada.

Pulpería.—Está administrada por cuenta de la Oficina, y tiene

sus secciones de tienda de géneros, sección abarrotes,

sección carnicería.

Existencia media en mercaderías de pulpería $ 100,000,
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Él comercio es libre y limitada la venta de vinos y cer- Planta de Fuerza

vezas.

"

3 Motores, combustión interna, tipo «Rustón y

Consumo de productos mensual: Hornsby» (Diesel vertical) de 250 H. P.

Harina 200 quintales españoles. 3 Generadores de 160 K. W.

Pa,)as 100 sacos de 80 kilos. 8 Calderos tipo «Lancashire» a petróleo de 2,25 m. Diá-

Frejoles 20 » de 80 » metro por 9,14 metros de largo.
fideos ,

15 cajones, 1 Instalación completa de Correa sinfín, de 24 pulga-
Huesillos...' 8 sacos. das, para el transporte del material a los cachuchos.

Arroz 15 quintales españoles. 1 Instalación de Andarivel eléctrico (Breco), para trans-

Azúcar granulada .... 35 sacos de 80 kilos. portar los ripios, con una longitud de 1,750 metros,

Vinos../. 30 cuarterolas de 120 litros. montado sobre Torres de Acero (base de concreto)

Carne 350 libras diarias. con una altura media de 26 metros y máxima de 40

Leche, condensaría.... 10 cajones. metros: 13 Torres sencillas y 2 Torres Esquineros)
Conservas varj,as.... 12 cajones.

100 capachos con capacidad de una tonelada cadauno.

.. Bebidas gaseosas....: 20 javas. Capacidad que puede ripiar: 120 toneladas por hora.
■

Leña 65 rodelas. El Buzón para el caliche tiene una capacidad de 740,9

Calamorros.^....". 60 pares.
metros cúbicos, de las siguientes dimenciones: 30,49 me-

IPetróleo 3,400 quintales métricos, contan- Iros de largo por 7.16 ancho arriba y 3,05 ancho abajo por

do con 2 Estanques malrices 4,76 de altura.

con capacidad de 400 tone- Transporte. --Para el transporte del caliche de las pampas al

laclas cadauno y 2 Están- Establecimiento dispone de 7 kilómetros de linea férrea

qu_s de servicio diario. con 8 rampas habilitadas:

Azufre ..- 20 quintales métric. mensuales 4 Locomotoras de 25 toneladas cada una tipo «Manning

Cebada 150 « « « & Wardle».

Pasto aprensado 270 « « « 3 Locomotoras de 12 toneladas tipo «Fowler.»

Correspondencia: «Oficina San Donato» 45 Carros caucheros de 61 qtls. métr, cada uno.

Iquique Pozo Almonte 60 « « « 45 « « «

30 « « « 20 « « «

OFICINA SALITRERA "MAP0CH0" de propiedad de The Además hay un servicio 20 carretas (15 en servicio)

LiVerDOOl Nitrate C0 Ltll Directorio con residencia en Lon- con una dotación de 172 ínulas.
Lii.ivHHiniiiniGUH._iiL

rTT„,v
Población.—Actualmente se ocupan 78o operarios, en las dife-

dres, administrada por el señor Mac Uonald IIai.liday. „ .

'

M
., l)ri,ol ,¡a -i kao liihi-

T 'rw. ■

»• i
•

i hoi-1- i ~- i« u u'.i.^ía,, renes faenas, que hacen una población tolal (le l,oUU naDi-

La Oficina esta ubicada a 12 kilómetros de la Estación l '

«Huara» del Ferrocarril Salitrero ríe Iquique a Pisagua
mes-

(Cantón Norte), contando con desvio que llega, bástalas Campamento:
canchas, para el carguío del salitre y movilización de pa- 1 Edificio Casas de Administración.

sajeros. Hay diariamente un tren local, entre Uñara y 1 « Pulperia-casa pulperos y Botica.

PozoAlmonte, de pasajeros, que entra hasta las Ofici- 1 « Escritorio General y Bodega, depósito mate-

ñas de la Administración. riales.

Superficie.—Tiene una superficie de 196 Estacas Peruanas de 1 « Laboratorio General de la Cía. .

terrenos salitrales. 1 « Maestranza y casa de máquinas.

Producción.- La producción de salitre es de 45.000 quintales 1 « Casa de Fuerza.

métricos mensuales (Capacidad fijaría 55,000 quintales 1 « Hotel para trabajadores. _

mtc.) y se elabora Salitre Potásico (35°/0 potaza) y salitre 1 Corrida de casas, que comprende: Filarmónica,

corriente. Cuartel de Carabineros y Escuela Mixta.

La Máquina o Establecimiento ríe Beneficio consta de: 136 Habitaciones para familias, construidas ríe chusca y

32 Cachuchos de 9.76X2,44X2,74 metros. cemento.

136 Bateas con capacidad total de 3,828.8 metros cúbicos. 182 « « « « « calamina.

3 Chulladores con capacidad total de 95,57 mis. cúbicos. 144 Piezas para solteros, construidas de chusca y ce-

6 Ascendraderas o Chancadoras tipo «Marsden» de mentó.

16X24". 93 « -'"- « « « calamina.

2 Chanchos Secundarios: 1 «Symons» de disco-vertical En Proyecto," las siguientes construcciones: Teatro,

48 pulgadas. Filarmónica-Cuartel de Carabineros-Escuela-Sala de en-

1 «Marsden» rodillo de 48 pulgadas. fermos-Recova-Baños públicos.

Departamento de Tarapacá

Bienestar Social.-^-Ksla. sección es atendida por un emplea-^
do de la Oficina, que tiene a su cargo el campamento}
reclamos de los trabajadores, atención y cumplimiento
de las leyes dictadas.

Hay un servicio médico, tres veces por semana y que
atiende llamados urgentes por teléfono, por cuenta ríe la

Gia y se proporciona medicina gratuitamente a los traba

jadores y sus familias. Hay un Practicante, con residen

cia en la. Oficina.

Funciona un Biógrafo 3 veces por semana, para el en

tretenimiento de los trabajadores y el precio ríe entrada,
está calculado para cubrir escasamente los gastos.

Provisión de Agua.
— A 2 millas de la Oficina hay un Pozo,

que suministra agua para la elaboración del salitre, con

una capacidad de 655 metros cúbicos en las 24 horas.

2 Ingenios «Hornsby» de 36 H. P. y dos juegos de bom

bas de fondo y superficie, cañería de 5 pulgadas.
Pulpería.—La pulpería está arrendaría a los señores Andrés

Chiang y Hnos, con residencia en la Oficina y tiene sus

secciones ríe:

Tienda de géneros y paquetería.
Sección Abarrotes.

Sección Carnicería

Sección Panadería.

Existencia media en mercaderías fluctúa entre $ 250,000,
a 280.000 pesos El comercio es libre, permitiéndose res-

tringidamente el expendio de vinos y cervezas.

Consumo de productos mensual.

Harina 150 quintales métricos

Papas 100
'

« «

Fréjoles 7 « «'

Fideos 10 Cajones
Huesillos :.... 4 Quintales métricos

Arroz 5 « «

Azúcar granulada 7 « «

Vinos 35 Cuarterolas.

Leña 100 Rodelas.

Carbón de piedra 160 Quintales métricos.

Carne 900 Kilos

Leche condensaría 10 Cajones
Conservas 3 »

Bebidas Gaseosas 50 Docenas

Calamorros 80 Pares.

Petróleo 750 Toneladas (Hay 2 Es

tanques con capacidad
de 633 toneladas cada

uno.

Azufre 40 Sacos

Pasto aprensado 700 Fardos

Cebada.... 280 Sacos.

Correspondencia: Administrador:

Oficina Mapocho. Huara-Iquique



Departamento de Tarapacá

OFICINA SALITRERA "RA&flREZ" de propiedad de The

Liverpool Nitrate CO. Ltda..—Directorio con residen

cia en Londres.-—Agentes en Iquique señores Locicett

Bross y Co.

La Oficina está ubicada en el Cantón Norte del Ferro

carril Salitrero de Iquique a Pisagua, entre las Estacio
nes de Huara y Pozo Almonte.

Terrenos.—Tiene una superficie de de 261,75 Estacas Perua

nas de terrenos salitrales (Ley media del caliche 19.42%
Puerto de Embarque: Iquique.
La Máquina o Establecimiento de beneficio, consta de una

instalación completa de maquinarias para la elaboración

del salitre, siendo esta instalación, una de las más

antiguas del Cantón. $

Los detalles de sus -maquinarias y demás datos que se

tomaron al visitar el Establecimiento, no fueron devuel

tos en Iquique por la casa*Locker BrCrss, por cuyo moti

vo se limita a dar los queaparecen en éste corto párrafo.

OFICINA _ AL1TRERA "CONSTANCIA" de propiedad de la

Compañía .Salitrera "Constancia".—Directorio cpn

residencia en Valparaíso, siendo Director Gerente el s^-
ñor Serafín Pinedo, administrada por el señor Wai.ter

Muli.ee B.—La oficina está ubicada a un kilómetro

y medio del Pueblo de Huara.

Puerto de Embarque.—Caleta Buena.

Terrenos.—Tiene una superficie de 390 estacas Peruanas de

terrenos salitrales.

Máquina.
16 Cachuchos 24 x 9 x 8 pies

*

12 » 30 x 7 x 8 »

143 Bateas con .capacidad de 515 pies cúbicos cada una.

6 Ascendraderas o Chancadoras de 18 x 24 pulgadas.
1 Ascendradera secundaria tipo «Traylor Buíldog» de 6"

4 Correas trasportadoras ríe 24 pulgadas.
Los ripios son trasportados a los desmontes por medio

de un Winche eléctrico de corriente continua de 220 volts.

Planta, de fuerza motriz:

2 Motores «Mirless» de 150 H. P.

■*-
?> íj )?

*^" n

1
>> ,, ,,

80
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Calderos.

6 Calderos "Lancashire-' de 30 x 8 pies.
Eoáporadoras.

2 Evaporadoras sistema "Grillo Peroni".

Transporte.
Para el transporte del material desde la Pampa hasta el

Establecimiento de beneficio, dispone de 12 kilómetros

de línea férrea, 1 Locomotora inglesa de 12 toneladas y
tres Locomotoras de 8 toneladas. Además 92 carros cau

cheros con capacidad de 1.3/4 metros cúbicos c/u y 12 ca

rretas con capacidad de 26 quintales métricos c/u.

— 20 —

Provisión de agua.

Cuenta la Oficina con ríos pozos que suministran agua
en abundancia para la elaboración, Cada pozo cuenta con

dos bombas triple de4 y 5 pulgadas tipo "Evans" acopla
das con motores de 15 H. P.

Una Casa de Yodo.

Bien montada que elabora por el sistema Bisulfito con

gases sulfurosos.

Población.

Se ocupan actualmente (Marzo de 1926) .475 trabajado
res que hace una población total ríe 900 habitantes.

Campamento.
El campamento es de construcción sólida y se compone

de 320 habitaciones para familias.

50 habitaciones para solteros. Además, tiene:
4 casas para empleados
1 edificio para la escuela

1 grupo de edificios: administración, escritorio, pulpe
ría de construcción antigua.

4 bodegas para guardar materiales: pasto, cebaría y
carbón.

-_ Bienestar social.

Es atendido por el señor Enrique Neumann Garnett, del

personal de Administración, y tiene a su cargo todos los

reclamos, accidentes, etc. de los trabajadores y sus fami
lias. Vigila el cumplimiento de las Leyes Sociales dicta
das. Hay un servicio médico permanente atendido por el

profesional Dr. Juan Márquez que reside en la oficina. Se

proporciona medicina gratuita a todos los trabajadores y
sus familias. La escuela mixta es Fiscal y tiene una asis

tencia media de 100 alumnos.

Hay una buena cancha de Foot-Ball.

Pulpería.
Se administra por cuenta de la oficina y tiene secciones de:

Abarrotes, Panadería y Carnicería.

El comercio es libre y limitado el expendio de bebidas

(Vinos, cervezas).
Consumo de productos mensuales.

Harina 180 sacos

Fréjoles 5
,,

Papas 30

Fideos 400 kilos

Huesillos... 250

Azúcar 2.400
,,

Conservas . 5 cajones
Leche cond. 8

,,

Carne 5.500 kilos

Arroz,. 480

Petróleo.... 3.000 QM
Azufre 40

,,

•'•

Cebada 87
,,

Pasto 4 38
,,

Correspondencia: Oficina Constancia.—Huara

OFICINA SALITRERA "SANTIAGO" ele propiedad de The

Santiago Nitrate CO. Lula. — Directorio con residen

cia en Londres en Line Streetll. — Está ubicaría, a pocos
kilómetros de la Estación «Huara» del Ferrocarril Sali

trero de Iquique a Pisagua (Cantón Norte) contando con

desvío hasta las mismas canchas del Ferrocarril de Agua
Santa.

Puerto de Embarque: Caleta Buena.

Terrenos.—Tiene una superficie de 699 hectáreas de terrenos

salitrales. Ley media del caliche 15°/0.
Esta Oficina está paralizada hace mucho tiempo y se

han invertido:

Capital de explotación $ 3'000,000 moneda corriente.

Invertido en edificios 380,000 » »

Invertido en maquinarias 500,000 » »

Inv. útiles, animales, etc 300,000 » »

Dirección postal: Iquique.

OFICINA SALITRERA "SANTA ROSA DE HüARA" de propiedad
de la SUC. lie dO¡l Jorge Jeííery, actualmente de para,

al cuidado delcontador señor José Antonio Valenzuela.

La oficina está ubicada a 800 metros de la Estación de

Huara del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua,
(Cantón Norte) contando con un ramal del F. C. que llega
a las mismas canchas de la Oficina, para el embarque del

salitre.

Puerto de embarque. Iquique.

Superficie.—Tiene una superficie de 4*000,000 de metros cua

drados de terrenos salitrales.

Producción.—La producción normal de la oficina es de 20,000
a 25,000 quintales métricos mensuales de salitre y 300

quintales métricos de yodo anual,

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

16 Cachuchos de 30x7x8 pies.
113 Bateas (60 con capacidad de 450 pies cúbicos).

■ 46 » » 500 » »

7 » » 470 » »

5 Calderos tipo «Lancashire» de 32x8 pies.
4 Ascendraderas o chancadoras tipo «Tarapacá Faun-

dry».
1 Conea sin fin, transportadora del material a los ca

chuchos, de 20 pulgadas de ancho.
1 Planta de Fuerza, compuesta de:

1 Motor Semi-Diesel de 150 H. P.

2 » » » » 50 »

1 Ingenio a vapor de 80 H.P.

2 Generadores para energía eléctrica.
4 Motores eléctricos para diferentes servicios,

2 Bombas centrífugas de 28 pulgadas.
7 » «Cameron» de 2 1/2 y 3 pulgadas.
2 » «Worthington» para la alimentación de los

calderos.



transporte.
—Para el transporte del caliche de las pampas al

establecimiento, dispone de 6 kilómetros de línea férrea,

con 4 rampas en ¡a pampa y una en el establecimiento - 2

locomotoras (una alemana de 15 toneladas y otra inglesa
de 20 toneladas).
20 Carros caucheros «Koppel» de 3 carretadas cada uno

y

60 Carros caucheros do una carretada.

Además hay un servicio de 11 carretas, con capacidad
de 21 quintal métrico cada una, para el servicio en la

pampa.

Población.—La oficina en trabajo ocupa 400 trabajadores, que
hacen una población total de 1.000 habitantes.

Agentes ei.tquique: Sociedad A. C. y Salitrera Bruna Sam-

paio y Co.
*

Campamento.
1 Edificio pa^a residencia del administrador.

í Edificio para el personal de empleados.
1 Edificio escritorio general, donde está instalada la

Pulpería, Botica-Química.
1 Bodega para guardar materiales.
1 « « « sacos Salitreros.
1 « « « carbón.í

260 Habitaciones para los trabajadores:
140 para casados, construcción de calamina.

120 para solteros
« «

1 Escuela Mixta, particular por cuenta de la oficina, con

capacidad para 50 alumnos.

Provisión de agua.
—Hay dos pozos (uno en trabajo) que dis-

tan4 kilómetros de ia oficina quesuministran agua salada

para la elaboración, contando con 2 bombas y 2 motores

de25H. P.

El agua para el consumo personal es resacada.

Pulpería.— Se administra por cuenta de la oficina y tiene sus

anexos de:

Tienda de géneros y paquetería.
Sección abarrotes.

Sección carnicería.

Sección panadería (2 hornos, una máquina amasadora

con su motor eléctrico).
El comercio es libre, siendo muy limitado el expendio de
virios y cervezas. — Existencia media en mercaderías

$ 80,000.

Consumo de productos anualmente

Harina 700 quintales métricos.

Fréjoles 60 » »

Papas 500 » »

Maíz 31 » »

Carne 1.080 » »

Carbón 1,032 » »

Azúcar 360 » »
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Arroz
,

190 quintales métricos
Pasto aprensado 2,326 » »

Cebada
, 1,284 » »

Petróleo 322 toneladas, contando con: 1 estan

que para recibir el petróleo de los carros con capacidad
para 1,500 quintales métricos, más 6 estanques con ca

pacidad de 300 quintales métricos cada uno. Además 2

estanques con capacidad de 200 quintales métricos cada
uno para la alimentación de los calderos.

Azufre 360 quintales métricos
Pólvora

•

4,572 » »

Dinamita 360 cajones.

Correspondencia: Administrador Oficina Santa Rosa
Huara.— Iquique.

OFICINA SALITRERA "ROSARIO DE HUARA" de propiedad
de The ROSariO Nitrate C0. Ltd. L. D.N., con resi

dencia en Londres. Representantes en Iquique los seño

res Gibbs & Co.

Puerto de Embarque: Caleta Buena.

Terrenos.—Tiene una superficie de 210,68 Estacas Peruanas

de terrenos salitrales.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos de 32x9x7 pies
6 Ascendraderas tipo «Hadíield»

140 Bateas de 98x16x2,9x2,3 pies.
Planta de Fuerza:

2 Motores Diesel Engines de 280 H.P. cada uno

3 Evaporadoras tipo Argentina
1 Ascensor de compresa para botar el ripio
Correa Transportadora para caliche ascendrado

1 Planta para tratar los finos.

Trasporte.—Para, el trasporte del material desde las can

chas al Establecimiento dispone de 4 kilómetros de línea

férrea y 1500 metros de línea Decauville, 3 Locomotoras

tipo «Avonside» de 16 toneladas, una locomotora chica

«Baby» para el transporte de los operarios a las diferentes

secciones en la pampa, 134 carros caucheros tipo «I-yon».
Además, hay 15 carretas nuevas con una dotación de

42 muías. La dotación de muías no es completa por estar

paralizada la elaboración de la oficina.

Además dispone de 60 carros del F. C. de Agua Santa

para el trasporte del salitre al puerto de embarque y 7

carros petroleros.
Operarios.—Se ocupan entre 600 a 650, que hacen una pobla

ción de 1,300 habitantes.

Campamento.—Tiene un total de 402 habitaciones, de las cua

les 142 son recientemente construidas ríe chuca y cemen

to. Hay para ca's-ados y solteros, de una, dos y tres piezas
con patio y cocina.

Pulpería.
—Bien espaciosa, recientemente arreglada y también

un nuevo mercado anexo a la pulpería.
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Teatro.—Cuenta con un buen Teatro con bastante confort y

que también se terminó de construir el año pasado.
Colegio.

—También construido el año pasado, cuenta con bas

tantes comodidades. También se construyó una casa para
la profesora.

Bodegas:
Para carbón con capacidad de 1,000 toneladas

» cebada » » 1,800 »

» pasto » » 1,200 »

» sacos salitreros » » 700 Bultos

» salitre » » 300,000 Qts. Mts.

Petróleo (9 Estanques)
2 Estanques de 30' x 10'
3 » 21' X6'

1 » 16*x5'x6" en ríos secciones

2 » 4'x5*

1 » 6*x6*
Producción.—La producción fijada por la Asociación de Pro

ductores de Salitre de Chile es de 33,120 quintales métri
cos de salitre mensualmente, yde-1527 quintales métri

cos de yodo anualmente.

OFICINA SALITRERA "SAN JORJE" de propiedad de

los señores MolÚfiS, GajO y Cía., Gerencia con residencia

en Iquique, señor José de la Fuente y administrada por
el señor Julio Giustinianovic

La oficina está ubicada a 8 kilómetros del pueblo de

Huara, contando con desvíos de los Ferrocarriles: Salitre
ro y Agua Santa. Hay un servicio público y particular ríe

góndolas, para la movilización de pasajeros entre Huara

y la oficina.

Puerto de Embarque: Caleta Buena.

Superficie.
—Tiene una superficie de 80 Estacas Peruanas ríe

terrenos salitrales.

Producción.—La produccción de salitre, según la cuota fijaría
por la Asociación de Productores, es de 7,600 quintales
métricos mensuales y de 10 quintales métricos de yodo
sublimado, que se elaboran actualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, seccionada en 2

grupos, consta ríe:

16 Cachuchos de 6, 10x2, 44x2, 44 mt.

2 Chulladores con capacidad de 23 metros cúbicos cada

uno.

95 Bateas, con capacidad total de 1,746 metros cúbicos.

4 Calderos tipo «Lancashire» 3 ríe 30x7 pies.
1 de 32X8 pies.

2 Calderos tipo «Lancashire» de 30x7 pies, que sirven

de alimentadores.

3 Ascendraderas o chancadoras, tipo «Tarapacá» 2 de

8x2 pies y una de 6x2 pies.
1 Correa sin fin, transportadora del material ascendrado,
de 18 pulgadas.

1 Separadora de finos,
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Fuerza Motriz: f

2 Motores a vapor, tipo «Rustor-Proctor» de 25 H. P.

cada uno, uno que dan movimiento a las chancadoras

y otro para el movimiento de máquinas de la Maes

tranza.

2 Motores tipo «Weslinghause» de 12 II. P. cada uno

que se utiliza para el movimiento de la correa trans

portadora y otro para el alumbrado de la máquina y

campamento.
2 Winches grandes de 2 tambores uno en trabajo con

potencia para subir 6 carros de un metro cúbico con

una gradiente de 10°/o.
9 Bombas: 2 Centrífugas «Lawange».

2 Cameron paua aguas viejas.
4 « para alimentación y relaves.

1 Eléctrica para el petróleo.
2 Estanques cilindricos para agua vieja.
1 Casa de Yodo, couyaleta con tocios sus anexos.

i Maestranza: 2 tornos, 2 cuchillas, 1 tarraja, 1 prensa hi

dráulica, 1 bomba hidráulica para probar calderos, 2 ci

lindros, uno chico y uno de diez pies, 1 torno para madera,

1 tijera de.9", 1 taladro, 1 prensa para cañerías, máqSina.
esmeril, 3 fraguas, etc. *

Transporte.—Para el transporte del material de las pampas al

establecimiento, dispone de 5,200 metros de línea férrea,
con 2 rampas habilitadas.

2 Locomotoras tipo «Orenstein Koppel» de 8 toneladas:

65 Carros caucheros tipo «Koppel» de 1 y medio ni3. cada

uno.

Además hay un servicio de 4 carretas, con capacidad de

25 quintales métricos c/u.

Población.—Actualmente se ocupan 230 trabajadores en las

diferentes secoiones, que hacen una población total de 450

habitantes.

Campamento:

1 Edificio para la administración y cuerpo de empleados
de oficina.

1 Edificio donde está instalada la Pulpería y anexos.

1 Edificio para bodega de materiales.
6 Casas para jefes de sección.
1 Casa para Escuela Mixta, que funciona por cuenta de

la Cía. con capacidad para 35 alumnos.

72 Habitaciones para casados, de 2 y 3 piezas y patio,
construidas de calamina.

78 Piezas para solteros, construidas del mismo material.

1 Bodega de muralla, techo calamina, para guardar he
rramientas.

2 Bodegas para carbón y sacos.

1 Edificio de madera y calamina para bodega, forraje y

ramada.

1 Edificio de muralla y calamina, casa de yodo.
2 Piezas: Laboratorio químico y Botica.

1 Corral de calamina, con pesebreras-canales, con ca

pacidad 50 animales.

1 Edificio de calamina, para guardar locomotoras.
Bienestar Social.—Esta sección está atendida por un emplea

do de la Oficina y tiene a su cargo todo lo relacionado con

el cumplimiento de las leyes dictadas. Hay un servicio

médico atendido por el Dr. Fernández Segura, con resi

dencia, en el pueblo de Huara, que visita 2 veces por sema

na y un servicio de practicante y matrona, siendo las

consultas y medicinas gratuitas para los trabajadores y

sus familias, por cuenta de la Cía. Esta sección también

tiene a su cargo una Sub-Agencia de la Caja de Ahorros.

Provisión de Agua.

Hay un pozo de 73 metros de profundidad a 5 kilóme

tros de la Oficina, enmaderado y reparado recientemente

y que suministra agua abundante para la elaboración.

Puede abastecer agua para 10 fondadas, siendo que ac

tualmente se hacen solamente 8 fondadas.

2 Bombas doble sonda de 4"

1 Bomba doble sonda de 3"

accionadas por 2 motores «Cámeron» de 12 H. P. con

transmisión. Las cañerías son de fierro fundido de 4 y 3".

El agua de consumo es resacada.

Pulpería.—Está administrada por cuenta de la Oficina, y tiene

sus secciones de:

Tienda de géneros.
Sección abarrotes.

Sección carniceria.

Sección panaderia(2 hornos).
Existencia media en mercaderías $ 70,000.

Consumo de productos mensualmente:

Harina 70 sacos

Fréjoles 8 «

Papas 40 «

Vinos 7 cuarterolas.

Carne 4,500 libras.

Fideos 6 cajones.
Azúcar 15 sacos.

Leña 40 rodelas.

Leche condensada 5 cajones.
Leche fresca 450 litros.

Calamorros 20 pares.

Petróleo 2,300 quintales métricos.
Cebada y avena 60 sacos.

Pasto aprensado 100 fardos.

Azufre 14 quintales métricos.

Pólvora 75 « «

Dinamita 8 cajones^-

Correspondencia: Administrador
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Huara-Iquique.

OFICINA SALITRERA "VALPARAÍSO" de propiedad de

la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa
Directorio con residencia en Valparaíso, administrada por
el señor Juan C. Arroyo A.

La oficina está ubicada a 9 kilómetros del pueblo de

Huara y a 300 metros del Paradero «Valparaíso» del Fe

rrocarril de Caleta Buena a Huara, contando con desvio

hasta las mismas canchas para el carguío del salitre. Hay
un servicio público de Góndolas para los pasajeros desde
el pueblo de Huara y también se sirven del Ferrocarril de

Caleta Buena que hace el servicio tres veces por semana.

Puerto de embarque: Caleta Buena.

Superficie.
—Tiene grandes extensiones de terrenos salitrales.

Producción.—La producción es de 18,000 quintales métricos

de salitre mensualmente y 40 quintales métricos de Yodo

mensual.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

32 cachuchos.

153 Bateas.

6 Ascendraderas o Chancadoras.

6 Buzones.

2 Winches eléctricos para sacar el ripio.
6 Calderos.

1 Correa sin fin para el transporte del material a los

cachuchos.

Una planta de fuerza.
4 Motores «Diesel» de 120 II. P. c/u.
2 Compresores de aire.
1 Maestranza, completa con todos sus anexos: 3 tornos,

Máquina para doblar planchas, Cepillos, Taladros, Mar

tillo automático, Tijera punzón, Máquina esmeril, Venti
lador para las fraguas, etc.

Transporte.
Para el transporte délos caliches al Establecimiento,

cuenta con líneas férreas distribuidas en la pampa, con

6 rampas, servidas de 3 Locomotoras y 165 canos cau

cheros. Además hay un servicio de 20 carretas que hacen

el transporte del material a las rampas, con una dotación

de 130 muías.

Población.

Actualmente se ocupan 600 trabajadores, que hacen

una población total de 1,100 habitantes.

Campamento.
1 Edificio casa de administración (2 pisos) y empleados

de la oficina.

1 Casa íesiríencia riel Contador (8 piezas).
1 Edificio Escritorio General, donde está instalada, la

Pulpería y casas anexas para los empleados. -Filarmónica.
1 Galpón donde funciona un Biógrafo 2 veces por se

mana (el año 1923 se incendió un Teatro, que reunía to

das las condiciones para el funcionamiento de películas
y compañías).
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1 Escuela Mixta, que funciona por cuenta de la Cía. con

capacidad para 60 alumnos (funciona separadamente
_ sección hombres y mujeres).

273 habitaciones para casados de 2 piezas, construidas

de calamina.

35 piezas para solteros del mismo material.

15 casitas para los empleados, jefes de sección, cons

truidas del material (Chusca).

Bienestar social.

Esta sección está atendida por un empleado de la. ofici

na y tiene a su cargo todo lo que se relaciona con el cum

plimiento de las leyes sociales dictadas. Hay un servicio

módico atendido por el Dr. Isidoro Urzúa. (con residencia

en la oficina Agua Saifla) y que que atiende 2 veces por
semarna.

—Practicante y Matrona.

Esta misma sección tiene a su cargo una Sub-agencia
de la GajÉde AhonUs.

Provisión de agua.
A 9 kilómetros de la oficina hay un pozo, que suminis

tra agua salada para la elaboración, servido con una bom

ba y dos motores eléctricos. El agua fie consumo es resa

cada de los calderos. j
•'

Pulpería.
La pulpería está arrendada al señor Miguel Ureta, con

. residencia en Iquique, Casilla 634 y tiene sus secciones

de:

Tienda de géneros y paquetería, bien tenida.

Sección Abarrotes.

Sección Carnicería.

Sección Panadería (dos* hornos).

Consumo de producto mensual:

Harina 225 sacos mensuales.

Fréjoles 10 » »

Papas 30 » »

Vinos 15 cuarterolas.

Carne 6,000 libras mensual.

Fideos 10 quintales.
Azúcar 25 sacos.

Conservas, frutas, le

gumbres- 3 cajones mensuales.

Carbón de piedra 150 sacos »

Leña 100 rodelas »

Calamorros 72 pares
»

Petróleo 4,500 quintales mélric. mensuales

Cebada 120 » »
.

»

Pasto aprensado 220 » » »

Azufre 23 » » »

Pólvora 270 » » »

Dinamita 45 cajones mensuales-

Correspondencia Administrador;

Oficina Valparaíso.
—Huara.

Oficina Salitrera «MAROLTSSIA» y «TRES MARÍAS»

de propiedad de la Compañía Salitrera Pedro Per-

fetti (en liquidación) están ubicadas en esto cantón

«Huara» y se encuentran paralizadas desde hace

tiempo. (Los datos se solicitaron al representante de la

Compañía en Iquique y no fueron suministrados).

Oficina Salitrera «SARA» de propiedad del señor

Víctor B. North ubicada al sur de la Estación Pozo

Almonte, del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua

(Cantón Norte) contando con desvio, hasta las mismas

canchas de la Oficina.
Esta Oficina está paralizada, desde el año 1914.

Fué adquirida por su actual dueño, por la suma de

2,000 Libras Esterlinas, según consta ríe la Escritura Pú

blica.

Oficina Salitrera «CARMEN BAJO» de propiedad de

The London Nitrate Co. Ltda. ubicada en el Cantón Pozo

Almonte esta paralizada hace tiempo.

CONTINUACIÓN DEL CANTÓN NORTE

DEOFICINAS SALITRERAS

Aparecen en el Departamento de Pisagua
* por su situación geográfica

PAMPA SALITRERA

CANTÓN SUR

OFICINA SALITRERA "PAP0S0"de propiedad de la

MÍSrate Agencies yCO. Domicilio en Estados Unidos:

Dovkr, Kent Country- State of Dei.awaue. Sucursal

en Iquique: Nitrate Agencies Co.

La Oficina está ubicada a 2 kilómetros de la Estación

«Noriao del Ferrocarril Salitrero Iquique a Lagunas (Can

tón Sur) contando con un ramal de dicho ferrocarril hasta

las mismas canchas para el carguío del salitre.

Puerto de Embarque: IQuique.

Terrenos.—Tiene una superficie de 2,045 hectáreas de terre

nos salitrales y tienen una ley media sus caliches de 15,

1/2 por ciento de salitre.
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La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

36 Cachuchos.

210 Bateas.

14 Filtros para retinar Salitre.

9 Calderos tipo «Lancashire» de 8 por 32 pies.
3 Calderos tubulares, con recalentador de agua 2,310

metros cuadrados.

Planta de Fuerza.

3 Motores «Diesel» de 200 H. P. cada uno.

3 Motores «Curliss» de 300 KW cada uno. (Trifásica,
440 Volts, 60 O.

3 Generadores de 180 Amperes (Diesel) cada uno.

2 Generadores de 472 Amperes cada uno (Turbinas).
Potencia total: 1,350 H. P.

Maestranza completa y sus anexos.

Casa de Yodo.

Capital de Explotación 100,000 Libras Esterlinas.

Invertido en Maquinarias 150,000 » »

Invertido útiles, etc 50,000 » »

Total. ..300,000 Libras Esterlinas.

Transporte. -Para el transporte del caliche desde las pampas al

Establecimiento de beneficio, dispone de una serie de lí

neas férreas, distribuidas en la pampa, carros y Loco

motoras necesarias para su movilización.

Edificios—Tiene buenas casas de administración.

Casa de Ingeniero de reforma.

Edificio Escritorio general, donde están instaladas en de

partamentos separados la Pulpería, Carnicería, Hospi
tal, etc.

Hay 750 a 800 casas para trabajadores del, 2 y 3 piezas,

construidas todas de ellas de calamina, techo de zing, es

decir campamento antiguo.
Casas para empleados de 2.a categoría. Una fonda y

Sala de Biógrafo.

Población.—En tiempos normales se ocupan 1,000 trabajado
res que hacen una población de 3,500 a 4,000 habitantes.

Servicio Médico.—Hay un servicio médico 3 veces por sema

na y dispone de un Hospital con 10 camas para sus en

fermos. La Botica está arrendaría aun particular, ubica

da frente al Escritorio de la Oficina, donde se proveen de

medicamenlos, que indique el Doctor.

Hay también instalada una Frutería, Verdulería, arren

dada a un particular, arriendo que percibe la Compañía.
El personal administrativo es en su mayor parle Ex

tranjeros.

(No sedan mas detalles, por cuanto el Jefe de la casa

Nitrate Agencies en Iquique, se negó a proporcionarlos
de una manera, que fué imposible insistir.

Correspondencia: Iquique.
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Oficina Salitrera "Conflor" de propiedad de The Ha—

rrenechea Nitrate CO. Ltda. Directorio con re

sidencia en Londres: Leadenhall 144. Agentes en Iqui
que: Nitrate Agencies Ltda.

La Oficina está ubicada a más o menos 10 kilómetros

de la Estación «Huemul» del Ferrocarril Salitrero de

Iquique al interior, contando con un desvío a la Oficina,

para el carguío del salitre, movilización de mercaderías

y pasajeros.

Puerto de Embarque: Iquique.

Terrenos.—Tiene una superficie de 595 hectáreas de terrenos

salitrales. <*%

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, consta de una

instalación completa de maquinarias y sus anexos nece

sarios para la elaboración del salitre*.

Capital de Explotación. .:__..'... 10,000 Libras Esterlinas.

Invertido en Edificios 3.000 » »

Invertido en maquinarias 12,000 » »

Invertido en instalaciones 5,000 » »

La Oficina está actualmente paralizada (año 1926).
*

í

Oficinas Salitreras "Los Pirineos y Providencia" de la Sucesión

Gil Galte ubicada a 1.5 kilómetros de la Estación «Hue

mul» del Ferrocarril Salitrero de Iquique al interior, con
tando con un desvío hasta los Establecimientos, para el

carguío del salitre, movilización de mercaderías y pasa

jeros.
Estas Oficinas están paralizadas desde Agosto de 1914.

OFICINA "SEBASTOPOL".—La Oficina Salitrera «Sebasto

pol» pertenece a la Sociedad de «Hidalgo y Compañía»,

con domicilio en la ciudad delquiquey está administrada

por el Ingeniero don J. Arturo Hidalgo.

La Oficina está ubicada en el Cantón de La Noria a m/m
dos kilómetros de la Estación Central del Ferrocarril Sa

litrero de Iquique a Pisagua y cuenta con un radial del

ferrocarril que llega hasta las canchas para el carguío del

salitre y descarga del combustible.

Superficie.
—Los terrenos salitrales que componen esta Ofici

na tienen una extensión de 165. 0i Estacas Peruanas de

40,000 varas cuadradas cada una o sea 461." hectáreas.

Producción.—La capacidad productiva de su máquina de ela
borar salitre es de 72,000 quintales métricos anuales y la

de yodo es de m/m 150 quintales métricos de yodo subli
mado al año.

La Maquina o Establecimiento de Beneficio de salitre consta

de:

6 Cachuchos de 20'X7'X9'4" pies.
33 Bateas de 24'x 12'x3'-3,'6"
1 Chulladordel9'6"x7'x6'
3 Ascendraderas o chancadoras sistema Blake.

2 Calderos «Lancashire» de 2 tubos de 30'x7'6
1 » » » » 32'x8'

1 Motor a vapor de 18 H. P.

2 Motores a parafina Campbell de 28 H. P.

1 Estanque para agua del tiempo de 24'xl2'X7'-7'6"
1 » » relave de 24'X12'x7'-7'6"
1 » » » 24'xl2'X3'-3'6"
1 » redondo para relave de 12' diámetroXTO'

alto con capacidad de 32 mts. cúbicos.

1 Estanque redondo para agua vieja de 12' diámetro y

10' alto con una capacidad de 32 mts. cúbicos.

3 Estanques cortadores de agua para alimentar calderos.
1 » clarificador » » » »

19'6" X7'X6'
1 » para agua de alimentación de calderos.

2 Bombas Cameron de 3" para elevar el agua vieja y el

relave.

2 » » 2" » alimentación de calderos

1 Chimenea de palastro de 40 pies de alto.

Transporte:
5 Carretas calicheras de fierro.

1 » canchera.

1 .» con tonel de (ierro para agua.
8 Carros para ripio.
12 » » caliche ascendrado.

Campamento.
1 Edificio de casa-administración y escritorios.

1 Edificio para tienda y pulpería.
1 Bodega para materiales con bóveda de costra.

1 » » forraje.
1 Maestranza.

Habitaciones y casitas para 200 obreros solteros y con

familia.

1 Botica y un laboratorio.

Provisión de agua.
—A 1 kilómetro de la. maquina existe un

pozo de 14 metros de profundidad que suministra, el agua

para la elaboración, la que es enviada a la máquina por
medio de una bomba de dos cilindros movida por un mo

tor a parafina Campbell de 8 H. P. o por un motor a vapul
eo n caldero vertical.

Casa de Yodo.—Consta de 3 estanques cortadores de yodo, 1

estanque redondo para el licor precipitante, dos cilindros

para preparar el licor, 1 retorta de fierro fundido, 2 es

tanques de fierro y horno para quemar azufre.

OFICINA SALITRERA "SAN ENRIQUE" de propiedad del señor

PablO E.O MariHkOViC, ubicada a 3 kilómetros ríela

estación La Noria, del ferrocarril de Iquique a Lagunas,
con ramal propio a la oficina y a 50 kilómetros del puer
to de Iquique.
Tiene una superficie de terrenos salitrales de 221,88

hectáreas que suman 2'218,820 metros cuadrados.

La capacidad productiva es de 191,200 quintales métri

cos de salitre y 600 quintales métricos de yodo anuales.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

10 Cachuchos con capacidad total de 524 mts. cúbicos

sistema «Marinkovic»

23 Bateas con capacidad total de 1,545,9 nitrs. cúbicos

3 Chulladores con capacidad total de 91,7 » »

3 Estanques para relaves, con capacidad ríe 54 metros

cúbicos

3 Estanques (agua vieja, relaves, agua tiempo) con ca

pacidad de 260 metros cúbicos

1 Estanque para sangría de 10 metros cúbicos

6 Estanques para petróleo con capacidad total de 152

metros cúbicos, y uno de 7 metros cúbicos alimenta-

dor

2 Calderos «Alemán» de 36 por 8 pies
1 Caldero «Alemán» de 32 por 8 pies
3 Bombas centrífugas de 4 pulgadas
5 Bombas «Cameron» de varias dimensiones

1 Motor «Diesel» de 59 H. P.

1 Motor «Ruston Proctor» de 8 H. P.

1 Motor «Tange» de 8 H. P.

1 Motor «Wieslz Weiss» de 12 H. P.

1 Motor «Campbell» de 10 H. P.

Transporte.
—Para el acarreo del caliche de las pampas a la

máquina se utilizan 2 camiones «Republic» y un camión

«Brockway» de 5 y 2 y media toneladas, respectivamente.

Población.—Actualmente se ocupan 350 trabajadores en las

diferentes faenas, que representan una población total de

1,000 habitantes.

Pulpería.
—Está establecida por cuenta del señor Marinkovic,

con sus anexos de panadería y carnicería, y vende sus ar

tículos al precio de costo.

La ley media-seca se cumple estrictamente.
El promedio de consumo anual de productos es el si

guiente:
1,290 sacos de harina de diferentes clases

■ 570 sacos de papas
200 sacos de fréjoles

1,200 sacos de avena

1,500 fardos de pasto aprensado (alfalfa)

2,700 sacos de carbón

40 cajones de fideos.

Consumo:

De petróleo 2,100 toneladas

De. azufre 330 quintales métricos

Campamento.-
—Tiene modernas casas de administración.

construidas de concreto, y todo el campamento es cons

truido de material, incluso: botica, colegio, etc.

Residencia del señor Marinkovic:

Iquique.—Casilla 441 .-
.-



OflCina Salitrera "SAN PEDRO" de propiedad de los

señores GíldemeiSter y C 0., ubicada en el Cantón «Alto

de San Antonio» a. 3 kilómetros de la Estación Alto San

Antonio del Ferrocarril de Iquique a Lagunas y a 48 ki

lómetros por camino de automóvil al puerto de Iquique
(Tuerto de embarque del Salitre).
Tiene una superficie ríe 292 y media Estacas Peruanas

que suman 8;177,130 metros cuadrados de terrenos sali

trales.

La capacidad productiva de salitre es de 650,000 quin
tales métricos anuales.

La Máquina o Establecimiento efe Beneficio consta de:

24 Cachuchos.

110 Bateas/ f

"6 Calderos «Lancashire» con 100 metros cuadrados de

superficie calentadora.
6«'Ascendraderas tipo «Weser».

2 Ascendraderas tipo «Titán» de martillo.

3 Evaporadoras con 125 metros cuadrados de superficie
ríe calentamiento, cada una.

4 Evaporadoras con 250 metrosíuiadrados de superficie
de calentamiento, cada una. j

-'

1 Motor «Diesel» de 180 H. P.

2 Motores «Diesel» de 400 H. P.

2 Generadores Bergmann, M. A. N.

1 Engenio o motor- a vapor de 100 II. P.

1 Instalación de transportadora moderna,. con separa
ción de finos.

Para sacar el ripio hay un ferrocarril Aerea-Automático.

Trasporte.—Para el trasporte de los caliches hay 15 kiló

metros de línea férrea y 3 locomotoras de 15 toneladas

cada una, 200 carros caíicheros y 2 camiones «Ford».
'

Campamento.—Tiene 304 habitaciones para familias, todas

construidas de cemento armado (recien construidas), 160

habitaciones para solteros del mismo material. Anexos:

Botica, Hospital moderno, con maternidad y salas de ope
raciones con todos sus útiles,. baños públicos, teatro, co

legio y biblioteca para, los trabajadores.
La población es de 2,400 habitantes.

Pulpería.—Con sus anexos de panadería y carnicería vende

sus artículos a precio de costo. , Bp'iey media seca se cum

ple estrictamente. i- m
^

El. CONSUMO ANUAL DÉkAKTÍCUI.OS ES DE:

2,800 quintales^sfiañoles ríe harina.

350 sacos de fréjoles.
1.700 sacos ríe papas.
120 cajones de fideos de 50 kilos cada uno.

Todos los artículos del cual se provee la pulpería, son
adquiridos del país.

Gerencia, de la Oficina, tiene su asiento en Iquique
Gii.demeister & Co.—Casilla 697
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Oficina Salitrera "ARGENTINA" de propiedad de TMeNitrate Co.

Lilla. Directorio con asiento en Londres, administraría por el

señor P. H. Hadida.

La Oficiixi está ubicada a 2 kilómetros de la Estación

Alto San Antonio del Ferrocarril Salitrero ríe Iquique a

Lagunas ^sección sur), contando con un ramal del F. C.

al campamento.

Superficie.-- Tiene una superficie de .12 Estacas Chilenas de

terrenos salitrales.

Producción.— La producción en tiempos normales es de 42,000

quintales métricos de salitre mensualmente y 220 quinta
les métricos de yodo mensual.

La Máquina o Establecimiento ríe Beneficio consta de:

24 Cachuchos de 32x?, 6x8, 6'pies.
6 Estanques para eltratamiento de finos, de 20 pies de

diámetro y*10 pies de altura.
154 Bateas. f
5 Calderos tipo «Lancashire».

6 Ascendraderas-o chancadoras tipo «Blake Marsden».

8 Secadoras.

20 Bombas de distintas dimensiones.

1 Planta de Fttyrza, con 2 motores «Diesel» de 300 H. P. cada

uno. i
1 Motor «Diesel» de 150 H. P.

4 Correas transportadoras ríe caliche, distribuidas con
venientemente.

1 Correa transportadora de salitre a las canchas, mon

tada en soportes ríe acero y de 720 pies de largo.
1 Maestranza completa, con instalación de tornos-Mar

tinete etc., con un anexo de carpintería con máquinas
de aserrar, cepülar, tornar, etc.

Trasporte.—Para -el trasporte del caliche desde las Pampas
al Establecimiento hay 14 kilómetros de línea férrea y 5

locomotoras: 3 de 20 toneladas y 2 de 15 toneladas.

Carros caucheros.

Hay un servicie de 28 carretas, para transportar el cali
che a las rampas, con una dotación de 120 muías.

2 Camiones «Ford» para el servicio de la Oficina.

Campamento.

Tiene buenas casas de administración.*

Edificio donde está instalado el Escritorio General.

380 Casas para familias de 2, 3 y 4 piezas con cocina y

patio construidas de concreto. >
120 Casas de nua pieza para solteros, construidas del mis

mo material y está actualmente construyéndose 64

más, del mismo material.

Forma parte del campamento general: unafonda u ho

tel con 12 camas, teatro-biógrafo donde funciona 4 veces

semanales, biblioteca, cuartel de carabineros, baños pú
blicos para hombres y mujeres.

— Funciona una Escuela

Mixta, por cuenta de la Oficina, con capacidad para 250

aludimos.
—Cancha de fútbol, etc.

Provisión de Agua.
—Dentro de la propiedad hay situados 3

pozos que suministran 400 toneladas de agua salada para
el servicio general de la Oficina. El agua de consumo per
sonal es condensaría,

Población.—En tiempos normales se ocupan más o menos 900

trabajadores, que hacen un total de 3,000 habitantes.

Pulpería.—Está arrendada al señor Miguel Ureta y tiene sec

ciones de:

Tienda-paquetería en general.
Sección abarrotes.

Carnicería y verdulería.

Panadería (2 hornos).
Capital aproximado en existencias de mercaderías

$ 135,000.

Consumo de productos

Harina 3,000 sacos anuales.

Fréjoles 300 sacos »

Papas 360 » »

Fideos : 6,600 kilos

Carne 1,620 quintales españoles.
Vinos 18,000 litros.

Pasto Alfalfa... 510 fardos mensuales

Cebada 270 sacos

Petróleo 5,100 quintales métricos

mensuales, que se de

positan en 2 estanques

para calderos y 2 es

tanques para motores.

Correspondencia: Administración: Oficina Argentina.

Alto San Antonio.

Oficina Salitrera "VIGO" de propiedad de la Cía. Sa

litrera Galicia, con residencia en Valparaíso, siendo

su Administrador General y Representante de la Cía. en

Tarapacá, el señor Eduardo Villa Charpentier.

La oficina está ubicada a un kilómetro de la estación

Alio San Antonio del F. C. Salitrero de Iquique a Lagu
nas (sección sur), contando con un desvío de esta empre
sa que llega hasta las mismas canchas de la oficina, para
el carguío y transporte del salitre y mercaderías.

Superficie. -Tiene una superficie de 22 Eslacas que suman 22

millones de metros cuadrados de terrenos salitrales.
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Producción.—La producción de salitre será de 45,000 quinta
les métricos mensuales y de 600 quintales métricos de

yodo, anuales.

La Máquina . o Establecimiento de Beneficio.—Toda la maqui
naria que tiene instalada esla oficina son completamente
nuevas y cuyas instalaciones están a cargo del ingeniero
señor \V. Irewyn Hawken.

Constituyen la Máquina:
•

.

20 Cachuchos con capacidad de 2.600 pies cúbicos cada

uno para contener 1,000 quintales métricos de materia

prima
208 Bateas con capacidad de 14 metros cúbicos cada una

4 Calderos tipo «Babcock y Wilcox» con una calefac

ción de'2,197 pies cuadrados., Presión en trabajo de 250

libras.
f

3 Motores, tipo «Bellis y Morcom »'de 220 H. P. cada

uno. con escape que; se puede gtaduar contra presión,
desde 10 hasta 50 libras; vapor que «e usa para la calefac

ción de los cachuchos
"*'

21 Motores eléctricos con una fuerza desde 5 hasta 50

H. P. para el movimiento general del establecimiento
Un buzón con capacidad para mil doscientas toneladas

de materia prima
Un buzón recipiente para dos fondadas de material as-

cendrado.

,Un buzón recipiente para dos fondadas de granza, y
Un buzón recipiente para dos fondadas de fino. (La

granza y el fino es el resultado del material ascendrado.

5 Ascendraderas o chancadoras tipo Krupp de Mt. 0,45X
0,60 centímetros.

2 Ascendraderas de segundo efecto, sistema «Symons»
2 Correderas o correas transportadoras (una de 300 y

otra de 500 pies de largo) que transportan el material a los

cachuchos y que hacen tres separaciones: grande, granza
y finos

3 Correas chicas para la distribución del material en

los cachuchos

i Maestranza con todas sus maquinarias, entre otras:

4 tornos

4 Taladros

1 Martinete de aire comprimido
Cepilladoras, etc., anexa una fundición con dos hornos

de dos y media toneladas.

Trasporte.
—Para el trasporte del caliche desde las pampas

al establecimiento de beneficio, dispone de 12 kilómetros

de linea férrea

4 Locomotoras de 20 toneladas

2 » » 5 »

60 Carros Krupp caucheros, con capacidad de seis me

tros cúbicos

— 26 —

10 Carros de quilla caucheros, con capacidad de 6 metros

cúbicos

20 Carros Krupp caucheros, con capacidad de 4 metros

cúbicos

El ripio se extrae con una locomotora de 75 H. P.

Además hay en servicio 3 camiones «Repúblic» de 5,
3 y 2 toneladas; y
20 Carretas que llevan el material a las rampas, con do •

tación de 124 muías.

Población.— (Incluyendo el Campamento Barrenechea):
El personal administrativo es de 21 empleados
En tiempos normales, estando en funciones el Estable

cimiento, se ocupan 900 trabajadores, que hacen un total

de 2,700 habitantes.

Provisión de agua.
—Para la provisión de agua dispone de

un pozo «Palmira», situado a 1 kilómetro de la oficina,

para el consumo de la elaboración. Hay, además, en «Ga

llinazos», un Pozo en construcción que dá agua de

buena calidad para uso de los calderos.

Para la bebida de sus habitantes, se surte de agua de

los estanques de la Cía. Tarapacá Water Worcks.

Campamento:

1 Casa de Administración General de la Compañía,
que reúne todas las comodidades, y al mismo tiempo es

residencia del Administrador General, con anexo de can

cha de tennis

1 Casa para el Administrador de la Oficina, construida

de concreto

1 Casa para el personal administrativo, construida de

comcreto armado

4 Chalets nuevos, construidos de concreto, para 'em

pleados con familia

1 Edificio para escuela, donríe funcionan separadamen
te sección hombres y sección mujeres y que sostiene la

Compañía, con capacidad para 200 alumnos

50 Gasas nuevas de tres piezas, cocina, dependencia y

patio para familia, de los operarios de maestranza, cons

truidas de concreto

25 Piezas para solteros, construidos del mismo mate

rial f
150 Gasas para trabajadores de 2 y 3 piezas, construidas
de calamina, techadas de zinc revestido de una mezcla, pa
ra evitar la acción del sol.

70 Piezas para trabajadores solteros

1 Edificio que ocupa las siguientes secciones: Escrito

rio, 'pulpería, química y bodega, construidas de madera y
techo de zinc

Campamento Barrenechea.— Consta de:

1 Casa de Administración, con secciones de: pulpería,
escritorio, etc., construcción de madera

200 Casas para familias, construidas de madera

50 Casas para solteros, todas estas techadas de zinc, cu
biertas por una capa de mezcla, para evitar la acción del
sol

1 Edificio para escuela mixta, con capacidad para 100

alumnos, construida de madera, revestida con cemenlo

1 Casa habitación para la profesora
Bienestar social.—La sección Bienestar Social está a cargo de

uno de los empleados déla oficina, que tiene a su cargo el

Campamento y personal: atiende los reclamos, acciden

tes, servicio médico. Caja de Ahorros, y para atender en

general todas las últimas leyes de carácter social

Hay un servicio médico gratuito, atendido por un pro
fesional titulado, que tiene su residencia en la Adminis

tración General, y que atiende las 3 oficinas de la Compa
ñía «Galicia».

Hay un servicio de matrona y practicante, que secunda

la labor médica

Funciona un biógrafo tres veces por semana, donde se

desarrollan películas seleccionadas para entretenimiento

de los habitantes.

Pulpería:
Tienda de mercaderías, géneros, paquetería, ropa hecha.
Almacén de abarrotes surtidos

Carnicería

Panadería (con 2 hornos y maquinarias movidas por

fuerza eléctrica)
El capital invertido en mercaderías de pulpería, es

aproximadamente de $ 120,000.
El comercio es libre y se limita estrictamente el expen

dio de bebidas alcohólicas. La ley semi-seca se cumple
fielmente-

s

Consumo de productos mensualmente:

Harina 150 quintales
Fréjoles...

*

8 sacos

Papas 60 »

Pasto alfalfa 500 fardos

Vinos i..!. 15 cuarterolas

Azúca* 40 sacos

Cebada 250 »

Avena 150 »

Fideos 10 cajones
Leche condensaría 30 »

Carne 6,000 kilos

Petróleo 3,500 quintales métricos

Azufre 200 » »

Carbón de piedra 1,000 » »

Correspondencia: Administración General Oficina «Vigo».—
Alto San Antonio.— Iquique



Oficina Salitrera "PONTEVEDRA" de propiedad de la

v Compañía Salitrera Galicia", administrada por el se

ñor Víctor Moya Acuña, ubicada a 10 kilómetros de la

Estación «Alto de San Antonio» del Ferrocarril Salitrero

de Iquique a Lagunas (Sección Sur) y a 50 kilómetros por
el camino público al Puerto de Iquique.

Superficie.
—Tiene una superficie de 100,000 metros cuadra

dos de terrenos salitrales.

Capacidad.
—La capacidad productiva de salitre es de 25,000

quintales métricos mensuales.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, consta de:

12- Cachuchos con capacidad total de 460 quintales mé

tricos.

80 Babeas con capacidad de 12, 8 metros cúbicos cada

una.

49 Bateas con capacidad de 7,40 metros cúbicos cada

una.

3 Calderos a petróleo, tipo «Lancashire».
3 Ascendraderas o chancadoras, tino «rBrodbent».

1 Correa transportadora, que hace _ separaciones:
Entero, Granzas y Tierra.

1 Maestranza, para las reparaciones de maquinarias
en general.

El Establecimiento está trabajando en buenas condicio

nes y todas sus maquinarias y anexos, se encuentran en

buen estado de servicio.

La fuerza eléctrica, es proporcionada de la Oficina «Co-

ruña».

Trasporte..—Para el trasporte del caliche de las pampas al

Establecimiento de Beneficio, dispone de 3 camiones «Re

pública de 51/2 toneladas cada uno y tres carretas con

dotación de 42 muías.

Provición de Agua.— Tiene un pozo de 49 metros de

profundidad, en el mismo campamento de la Oficina, que
suministra agua salada para mantener los calderos y para
la elaboración.

El agua para el consumo personal de sus trabajadores
es resacada.

Campamento—Tiene buenas casas de Administración, cancha
de Tennis, etc. y 200 habitaciones de 2 piezas con cocina

para los trabajadores, construidas de calamina. Ademas

hay Filarmónica, Cancha de Fútbol y funciona un Bió

grafo periódicamente.

Servicio Médico.— El servicio módico es gratuito, como tam

bién las medicinas que se proporcionan, contando con un

profecional que atiende los servicios de las 3 Oficinas, de

que son dueños la Cia. Galicia.
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Población.—Parala producción normal de salitre, se ocupan
350 trabajadores que hacen una población total de 1.000

habitantes.

Pulpería.—La pulpería provee los artículos a los precios co

rrientes y tiene varias secciones, con un capital aproxi
mado de $ 70,000 en mercaderías.

El comercio es libre y la ley media-seca se cumple ex-

trictamente.

Consumo de productos anualmente.

.Pasto «Alfalfa» 1,800 fardos ,

Cebada 720 sacos.

Avena 360 sacos.

Petróleo 1,400 quintales métricos
mensuales y dispone de un Estanque con capacidad de 700

metros cúbicos.

El asiento de la Cía, está en Valparaíso y la Adminis

tración General en la Oficina «Vigo».
Dirección postal: Alto San Antonio.

Oficina Salitrera "CORUÑA" de propiedad ríe la Compañía
Salitrera Galicia, administrada por el señor Luís Hevia Pinto.

Está ubicada a 12 kilómetros de la Estación «Alto de

San Antonio», sección Sur del Ferrocarril Salitrero de

Iquique a Lagunas y a 52 kilómetros del Puerto de

Iquique.
Terrenos.—Tiene una superficie de 9,000,000 de metros cua-

duados de terrenos salitrales.

Capacidad.—La producción de salitre es de 23,000 quintales
métricos mensuales.

Máquina o Establecimiento de Beneficio:

16 Cachuchos con capacidad de 49,60 metros cúbicos.

60 Bateas con capacidad de 24 1/2 m3. cada una.

5 Calderos a petróleo tipo «Lancashire».

4 Ascendraderas o chancadoras tipo «Brodbent».

4 Motores «Diesel» de combustión interna con 520 H.P.

total.

1 Correa trasportadora, que hace dos separaciones:
Granzas y finos.

í Maestranza, para las reparaciones de maquinarias en

general.
El Establecimiento está actualmente trabajando en bue

nas condiciones y todas sus maquinarias y dependencias
en general, se encuentran en buen estado de servicio.

Trasporte.—Para el trasporte del caliche de las pampas al

Establecimiento de Beneficio, dispone de 15 kilómetros de

línea férrea, haciendo este servicio por 12 rampas en dis

tintas secciones, habiendo para la movilización: 4 locomo
toras tipo «Koppel» "de 6, 12, 14 y 18 toneladas y 115 ca

rros caucheros.

Hay a'demás un servicio de 15 carretas para el tras-
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porte de material, con una dotación de 160 muía».

Provisión de Agua.—A 10 kilómetros de la Oficina/posee jun
^ pozo de 7 metros de profundidad, en la regicjjífde «Gsflli-

nazos», que suministra 250 m3. de agua s/fíada, para el

consumo de los calderos y elaboración, contando ¿on 3

bombas de 4", movidas p^or fuerza eléctrica suministrada

por la Oficina.

El agua de consumo peráonal o dulce, es resacada.
Campamento.

—Tiene buenas casas de administración, con

secciones adecuadas para el personal de administración,
cancha de Tennis, etc.

_
Hay 166 habitaciones para familias, de dos piezas y pa

tio y 93 habitaciones para solteros, de una pieza, cons
truidas de material sólido (costra) y techadas con calami

na, resguardada de la acción del sol, por una capa de

barro.

Tienen filarmónica, cancha de fútbol.

Servicio médico y medicina gratuita.-—El servicio médico es

gratis para los trabajadores, contando con un profesional
titulado de planta, para la atención de las 3 Oficinas, y

disponiendo de Boticas regularmente montadas, para el

suministro de medicinas, que también son gratuitas.
Población.—El número de trabajadores con que cuenta la Ofi

cina para hacer su producción normal, es de 620 trabaja
dores, qué hacen un total de población de 1,800 habitantes.

Pulpería.
—La pulpería tiene sus secciones de:

Tienda y mercaderías en general, bien montada y lim

pia.
Panadería Modelo, con 2 hornos y maquinaria para ela

borar el pan.

Carnicería, que reúne las condiciones de higiene y de
más dependencias, con una existencia media mensual de

$ 200.000.

La pulpería se mantiene bien surtida, haciéndose las

compras en Iquique, por intermedio de la agencia, y ven
de sus artículos con un recargo moderado.

El comercio es libre, prohibiéndose únicamente la in

troducción de bebidas alcohólicas.—La ley media-seca se

cumple estrictamente.
Consumo de productos anualmente:

Harina Flor» (consu
mo de Panadería). 4,080 quintales

Papas 1,200 sacos

Fréjoles 240 »

Cebada y avena 2,800 »

Pasto alfalfa 7,200 fardos
Carne 82,800 kilos
Petróleo 3,200 toneladas (un estanque)
Azufre 1,500 quintales métricos.
La Gerencia tiene su asiento en Valparaíso y la Admi

nistración General, en la Oficina «Vigo».
Dirección postal: Alto San Antonio.
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OÜCina Salitrera "ESMERALDA" de propiedad de la

SUC. Andrés E. BUStOS, a cargo del señor David Olcay.
Está ubicaría en el cantón de «La Soledad» a 11 kilóme

tros de la Estación «Alto de San Antonio» (Cantón Sur)
contando con desvío a las canchas y campamento.

Superficie.—Tiene superficie de terrenos salitrales.

Puerto de Embarque: Iquique.

La Máquina o establecimiento consta de:

8 Cachuchos de 6X6X20 pies.
4 Calderos «Lancashire»

1 Instalación completa para petróleo sistema Walsend.
17 .Bateas de 20X20X3 pies.
2 Ascendraderas con sú motor para darle movimiento.

1 Plano inclinado para elevarel caliche a los cachuchos.

1 Winche: marca «Rustor-Proctor» de dos tambores

para el caliche y ripio. ^,

11 Estanques: para^gúa viejas, relaves y de tiempo.
1 Motor a vapor para las bombas centrifugas.

M Motor «Campbell».
631 Pies de línea para, el ripio.

8 Carros para el ripio y caliche. *

1 Plano iclinado para el transporte del caliche _ los
cachuchos.

Pozos.—Hay un pozo de 60 metros de profundidad, en la mis-
'

ma Oficina C[ue suministra agua, con dos motores "Camp»
bell" y bombas para elevar el agua.

1 Casa de Yodo completa.
1 Instalación, para, convertir el petróleo en parafina y
demás útiles y herramientas etc.

inventario a cargo del señor Olcay,
según consta en

Campamento.
Una casa administración.

Campamento, casas para 100 trabadores.

Casilla 157.—Iquique.

OÜCina Salitrera "SANTA ELENA" de propiedad de la

SUC. Andrés E. BUStOS a cargo del señor David Olcay

Iquique.
Esta ubicaría en el Cantón ríe "Gallinazos", a 5 kilóme

tros de la Estación "Gallinazos" (Cantón Sur) contando

con desvío a las canchas y campamento de la Oficina.

Superficie.—-Tiene terrenos salitrales.

Puerto de Embarque;— Iquique.

La Máquina consta de:

8 Cachuchos de 6X6X23 pies.
5 Calderos de varias dimenciones.
1 Instalación completa marca "Warson" con dos bom

bas-cilindros etc.
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6 Bombas para diferentes usos.
1 Ingenio a vapor para las bambas centrifugas.
8 Estanques para agua, viejas, relaves y de tiempos.
2 Chulladores.

36 Bateas para el caldo.

2 Regliletes para sacar agua de los pozos.
1 Motor «Campbell» de 28 H. P. a parafina.
3 Ascendraderas "Brostet"
1 Winche doble tambor para caliche ascendrado.

8 Carros "Koppel" para caliche y ripio.
1 Ingenio a vapor para las ascendraderas.

1.988 Pies de línea para el ripio.
Hay una instalación completa, de bombas para ins-

jertar petróleo a los calderos, y demás útiles, herramien
tas etc. según consta en inventario tornado para los efec

tos. Una polvorera.

Casa de Yodo completa.

Un estanque para petróleo.

Trasporte.
Para el trasporte de caliche.

5 Carretas calicheras y 5,208 pies de línea férrrea para
el trasporte del caliche al Establecimiento.

9 Carros caucheros "Koppel".

Campamento.
Casa administración.

Casa empleados.
Campamento para 100 trabajadores.

Pozos.—Hay dos pozos en la misma Oficina que suministran

agua para la elaboración.

Casilla 157.—Iquique.

OtiCina Salitrera "RESURRECCIÓN de propiedad de la

Suc. Andrés E. BUStOS. a cargo del señor David Olcay*

Ubicada en el Cantón de la Soledad a 11 kilómetros ríela

Estación Alto San Antonio (Cantón Sur), contando con

desvio de Ferrocarril Salitrero a la misma cancha;
campamento de la Oficina.

Superficie.
—Tiene una superficie salitrales, con secciones de

terrenos vírgenes.

Puerto de Embarque: Iquique.

La Máquina la contituye:
8 Cachuchos de 7X8X23. pies.
3 Chulladores.

40 Baleas.

3 Estanques para depósito de agua, vieja, relave y de

tiempo.
9 Estanques para diferentes usos.

-

1

1

4

2

1

267

12

4

Winche de dos cilindros y ríos tambores con 150 me

tros ríe largo.
Winche para ripio.
Muelles ríe madera para la cancha.

Canchas para salitre.

Plano inclinado para elevar el caliche a los cachu
chos.

Metros ríe línea para el ripio.
Carros «Koppel» para, sacar ripio.
Carros cuadrados para elevar el caliche por el plano
inclinado.

Calderos «Lancashire» de 28X8 pies con sus res

pectivas cañerías.

Instalación completa para petróleo.
Bombas para diferente usos.

Ingenio «Ruston-Proctor».

Ingenio a^apor «Tangy» para ascendraderas.
Ascendraálras Inglesas.
Rampa* d/ fierro para caliche 36X23X9 metros.

Casa, de Yodo completa con todos sus accesorios.

Instalación completa de luz eléctrica.

Maestranza completa y sus accesorios.

Pozo con instalación de una Bombas «Campbell», y
motor ubicado en la misma Oficina y que puede su

ministrar agua para toda la elaboración.
Polvorera con trapiches etc.

Estanque para el petróleo, y demás útiles, según
consta en inventario.

as rampas
el traspor-

Campamcnto.

Hay un campamento para 400 habitantes.

Casas de administración.

» de Pulpería,
» Bodega.

Trasporte.
—Para el trasporte del caliche hasta

hay 14 carretas calicheras, y línea férrea para
te del caliche al Establecimiento.

La Oficina está actualmente de para y se espera inver

tir mas capital para hacer algunas reparaciones, para
iniciar el trabajo o elaboración del salitre.

OtiCina Salitrera "SANTA LUCÍA" de propiedad de

The Salar del Carmen Nitrate Syndicate Ltd., con

asiento en Londres, administrada por el señor R. A.

Bhown.

Está ubicada a 26 kilómetros de la estación Alto de

San Antonio del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Lagu
nas (sección sur), contando con un ramal de F. C. Sali
trero que llega al mismo campamento de la Oficina, para
el servicio de carga y pasajeros.



La distancia por el camino público al puerto de Iquique
es cubre en ríos horas y media en automóvil.

Tiene grandes extensiones dé terrenos salitrales

Producción.
—La producción de salitre es de 26,000 quintales

métricos mensuales, que será aumentada al terminar las

nuevas construcciones que se están llevanda a efecto. La

producción de yodo es de 30quintales métricos mensuales,

empleándose el sistema de cortar de la Cía. de Yodo de

Antofagasta.

La Maquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos actualmente funcionando (18 masen cons

trucción)
"

f
144 .Bateas

7 Calderos a vapor tipo «Lancashire»

3 Disecadoras-tnansportadoras para secar el salitre fino

4 Ascendraderas o chancadoras (2 más en construcción)
4 Bombas de diferentes tamaños para el servicio de 3

pozos, ubicados dentro del mismo terreno, que suminis

tran agua salada para el uso generaL-de la oficina.

Hay actualmente en construcción Una.'-planta eléctrica

para fuerza motriz de 3 motores «Diese8!» con potencia to

tal de 320 II. P.

Trasporte.
—Para el traesporte del caliche ;de las nampas al

establecimiento de bneficio, dispone de r_ kilómetros de

línea férrea

150 Carros caucheros, y
3 Locomotoras de 18 toneladas cada una.

Hay además un servicio de 23 carretas trasportadoras.

Población. —El personal administrativo se compone de 10 em

pleados, que con 650 trabajadores y sus familias hacen un

total de 1.500 habitantes.

Campamento.—Tiene buenas y espaciosas casas de adminis

tración.

400 Casas para familias y solteros, algunas construidas

de calamina y otras de madera rellenas con ripio
10 Casas para jefes de sección
1 Escuela fiscal, con profesora y ayudante, con capaci

dad para 120 alumnos

1 Teatro, recién construido, con palcos, plateas y gale
ría.

1 Filarmónica

1 Cuartel de Carabineros

1 Sección Baños Públicos para todo el personal que es

atendido especialmente por una persona
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1 Cancha de Fútbol, recién terminada, la que tendrá

tribunas para mayor comodidad de los espectadores.

Campamento «SAN JUAN», ubicado a orillas del F. C. tiene

56 habitaciones para casados y solteros y están en cons

trucción 30 casas mas.

Funciona una Escuela Particular, por cuenta de la Ofi

cina con capacidad para 50 alumnos.

Hay también, una pulpería.

Bienestar social.—Hay una sección de Bienestar a cargo de

uno de los empleados de la oficina, quién tiene a su cargo
el Campamento, reclamos de los trabajadores y atención

de las leyes sociales que se han dictado.

Hay un servicio médico gratuito, atendido por un profe
sional titulado por cuenta de la oficina y se proporciona
medicina a los trabajadores gratuitamente. Esta misma

sección tiene a su cargo una sub-Agencia de la Caja de

Ahorros.

Bi-semanalmente se pasan películas cinematográficas
en el teatro, proporcionando, así, entretención a sus tra

bajadores, con un costo bajo por función.

Pulpería.
—Tiene sus anexos de:

Tienda de mercaderías en general, bien montada y sur-

. tida

Almacén de abarrotes y carnicería, que funcionan sepa
radamente

Recova (edificio anexo)
El comercio es libre, siendo muy limitado y vigilado el

consumo de vinos y cervezas únicamente, habiéndose fi

jado una hora diaria para el suministro de estos artículos*

Consumo medio de productos, anual:

Harina flor 4,000 sacos

Krejoles 360 »

Papas 1,560 »

Pasto alfalfa 4,320 fardos

Vinos 360 Cuarterolas (125 lits.

diarios para 650 tra

bajadores)
Azúcar 480 sacos de 80 kilos

Además, se consume entre la población: ropa hecha.

calzado, tejidos de punto, sombreros y paquetería.
Todas las secciones de esta oficina funcionan correcta

mente.

Dirección: Administración «Santa Lucia»
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Oficina "GLORIA" de propiedad del señor LUÍS J. MOTO, ubi

cada a 31 kilómetros de la Estación "San Antonio" del Fe

rrocarril Salitrero y a 80 kilómetros al Puerto de Iquique.

Tiene una superficie de terrenos salitrales de 428 Esta

cas, que suman 14,312,320 metros cuadrados.—Capacidad
productiva 332,640 quintales métricos anuales.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

16 Cachuchos x32'de largo 7' ríe ancho X 8' alto
108 Bateas de 16x16x3 1/2x3 pies.
5 Calderos a petróleo tipo «Lancashire» de 32' por 8'.
4 Ascendraderas tipo B mejoraría ríe 10 por 24.
2 Motores «Fairbanks Morse» de 100 y 15 H. P.
3 Motores a vapor «liuslon Proctor» ríe 100-10 y 8 H. P.
1 Motor a vapor «Westinhouse» ríe 15 H. P,
3 Motores «Campbell» de 8 a 10 II. P.

Trasporte.
— Para el trasporte del caliche de la Pampa

ál Establecimiento de Beneficio, dispone de 10 kilómetros
ríe línea férrea; 115 carros caucheros y 2 locomotoras; 1
de 18 1/2 toneladas y otra de 14 toneladas, además td'os
locomotoras para sacar el ripio,- de 8 toneladas. Además
cuenta con un servicio ríe 23 carretas con capacidad de
23 quintales métricos cada una, con una dotación de 100

muías.

Capamento— Consta de W-manzanas totalmente edificadas de
calamina y costra^can capacidad para:

189 Casas para familias y
94 Casas para solteros.

Además tiene un edificio, construido últimamente, de
concreto armado para Escuela, con capacidad para cien
alumnos y casa colindante para la profesora. Para el per
sonal de empleados de la Oficina hay 14 casas construí-

.

. das de tabique doble ríe calamina
y 3 casitas para solte

ros, construirías del mismo material, con piso y techo de
madera machimbrada.

Pulpería.—La Pulpería con sus anexos de panadería, carni
cería y tienda de mercaderías en general, son por cuenta
del señor Moro y su capital aproximado sube a $ 140,000,

_

La ley media-seca estaba implantada antes de que se

dictara la ley sobre el particular.

4

Alto San Antonio

Población.—Actualmente trabajan 360 operarios-míe dan una

población media de 800 habitantes;
'
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Consumo de producto anual:

Harina Flor 2.000 sacos

Papas
"

500 sacos

Fréjoles...; 100 sacos

Cebada forrajera 1,000 sacos

Pasto alfalfa.' 3,600 fardos

Petróleo 2,500 toneladas anuales.

Azufre 900 quintales métricos

La residencia del señor Luis J. Moro, es el puerto de

Iquique y su escritorio, instalado en edificio propio, está

ubicado en la calle Serrano 377. —Dirección postal Casi

lla 1 92. ,¡

Dirección Cablegrárica: Mjorluk

OfiCinaSalitrera "SÁNPABLO" de propiedad de la suc.

GeOTge Jefiery, avd¿TÚnistrada*spJor el señor Ernesto

González. Situada en el Cantón de Alto de San Antonio.

Puerto de Embarque: Iquique,

Producción*—La producción anual de la Oficina es de #10,000

quintales métricos de salitre anuales, y el yodo que $uede
producir anualmente son 250 quintales métricos.

La Maquinaria o establecimiento de beneficio consta de:

8 Cachuchos de 30 por 7 por 8 pies.
79 Bateas (49 con capacidad de 600' cúbicos.

( 1 » » 700' »

(79 » » 300' »

6 Calderos Lancashire.

3 Acendraderas tipo «Tarapacá»

Planta de Fuerza, compuesta de:

1 Motor Diesel de 50 H. P.

1 Ingenio a vapor 50 H. P.

1 Generador eléctrico de 30 H. P.

2 Bombas centrifugas id.

9 » Cameron de 2" y 3"

Él trasporte del material se hace con 10 carretas y una pe

queña línea portátil a la rampa.
Población.—La Oficina en trabajo ocupa 250 trabajadores, que

hacen una población total de 550 habitantes.

Campamento:
1 Edificio para Administración y empleados.
1 Escritorio, donde está establecida la Pulpería, Escue
la Mixta y Filarmónica de obreros.

1 Bodega para materiales y sacos.
1 Bodega para carbón.

200 Habitaeiones para obreros.

Producción de Agua.—Hay tres pozos cerca de la Oficina para
uso de la elaboración.

El agua para consumo es resacada.

— SÓ —

Pulpería.—Se administra por cuenta de la Oficina y tiene sus

anexos de:

Tienda y paquetería,
Sección abarrotes.

Sección carnicería.

Sección panadería.
El comercio es libre.- -Existencia m/m. de mercaderías

$ 60,000.

Consumo de algunos productos anualmente:

Harina 700 quintales métricos.

Fréjoles 96 » »

Papas 240 » »

Carne 750 » »

Azúcar 400 » »

Arroz 400 » »

Pasto aptensado 1,600 » »

Cebada 1,200 » »

Combustibles.—La Oficina trabaja con carbón, teniendo ins

talación para petróleo con seis estanques necesarios.

OFICINASALITRERA "FELISA" de propiedad de la Cía. Sa

litrera "Aurrera" administrada por el señor Antonio

Gómez Arroyo, ubicada a 3 1/2 kilómetros de la Esta

ción «Gallinazos» del Ferrocarril de Iquique a Lagunas y

a 69 kilómetros por camino de automóvil al Puerto de

Iquique.

Superficie.—Tiene una superficie de 8'800.000 metros cua

drados de terrenos salitrales.

Capacidad.
—La capacidad productiva es de 24,917 quintales

métricos mensuales de salitre:-.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

9 Cachuchos con capacidad total de 990 metros cúbicos.

59 Bateas con capacidad total de 2.242 metros cúbicos.

4 Calderos a petróleo, tipo «Lancashire».
5 Ascendraderas o chancadoras tipo «Broadtbent».

2 Motores «Diesel» de combustión interna con un total

de86H. P.

1 Ingenio «Tangye» a vapor 45 H. P.

1 Ingenio «Tangye» a vapor de 15 H. P.

1 Motor «Fairban'ks» «Morsi» de '20 H. P.

1 Ingenio a vapor vertical «Tangye» de 10 H. P.

1 Ascensor para caliche ascendrado.

1 Malacate a vapor «Ruston-Proctor»

1 Maestranza para las reparaciones de maquinarias en

general.

El Establecimiento está actualmente trabajando en bue
nas condiciones y todas sus maquinarias y dependencias
en general, se encuentran en buen estado de servicio.

Trasporte.
—Para el trasporte del caliche de las Pampas al

Establecimiento de Beneficio, dispone de 9 kilómetros de

línea férrea, haciendo éste servició por 7 Rampas, en dis

tintas secciones, habiendo, para la movilización: Dos lo

comotoras tipo «Koppel» de 20 toneladas cada una y 40

carros caucheros de 6 metros cúbicos cada uno.

Existe además, un servicio de 12 carretas, para el trans

porte del material hasta las rampas, con una dotación de

150 ínulas,
Para el transporte de materiales, entre las Oficinas

«Felisa» y «San Remigio» hay en servicio 2 camiones

«Brockway» y 2 camiones «Ford».

Provisión de Agua.—A 30 kilómetros de la Oficina, posee 2

Pozos de 12 metros de profundidad, en la Región de

Pintados, que suminisiran 400 metros cúbicos de agua
dulce potable, para el consumo de los calderos, elabora

ción y consumo personal; contando con 2 Bombas

«Tangy».

Campamento.
—Tiene muy buenas casas de administración

con toda clase de comodidades, jardin, etc; 4 casas

para empleados superiores, estilo Chalet, construidas de

tabique de madera; 8 casas para empleados secundarios

del mismo material, además tiene un Hospital, Teatro y
una Escuela para hombres. Funciona también una Escue

la Mixta. Se construye un Cuarlel de Carabineros.

Hay 230 Casas de dos piezas de un patío para familias
80 casas para solteros, lodos estos edificios construidos

de calamina y el techo de zing resguardada de la acción

del sol, por una capa de barro.

Servicio médico gratuito
—El servicio módico es gratis para los

trabajadores, coníando con un profesional de planta titu

lado y disponen de Botica regularmente montada, para el

suministro de medicinas, que también son gratuitas.

Población.—El número de trabajadores con que cuenta la Ofi

cina es de 700, que hacen una población total de 2,000.
habitantes.

Pulpería.
—La pulpería tiene sus secciones de:

Tienda y mercaderías en general, bien motada y limpia-
Panadería modelo, con dos hornos construido de cemen

to, que reúnen las condiciones ríe higiene, pues cuenta

esta sección con baño, W.C. con desagüe, etc.

Carnicería, biéu montaría e higiénica.
Existencia media en mercaderías $ 250.000.

La pulpería se mantiene bien surtida, haciéndose las'

compras en Iquique, por intermedio de la Agencia y ven

de sus artículos con un recargo moderado.



El comercio es libre, prohibiéndose únicamente la in

troducción de bebidas alcohólicas. La ley media-seca se

cumple estrictamente.

Consumo de producctos anualmente.

Harina flor (consumo de panadería)... 4.000 quintales
Papas 1,200 sacos

Fréjoles , 200 sacos

Cebada y Avena 3,000 sacos

Pasto "Alfalfa"... 10,000 fardos

Carne 144,000 kilos

Azufre *i 1,500 quntales mé-

! trieos.

Petróleo 3,000 toneladas

La Gerencia tiene su asiento en Valparaíso y la Admi

nistración General en la Oficina Felisa.

OFICINA SALITREA 'SAN REMIGIO^
de propiedad de la

Cía- Salitrera "Aurrera" administrarla por el señot-

Antonio Gómez Arroyo, ubicada a 3 1/2 kilómetro de la

Estación «Gallinazos» del Ferrocarril Salitrero de Iqui
que a Lagunas, inmediata a la Oficina Felisa.,

Superficie.—Tiene una superficie de terrenos salitrales de

3'000,000de metros cuadrados.

Capacidad.—La capacudad productiva de salitre es de 11.000

quintales métricos mensuales.

La Máquina o establecimiento ríe'Beneficio consta de:

8 Cachuchos con capacidad total de 440 metros cúbicos

24 Bateas con capacidad total de 970 metros cúbicos.

3 Calderos «Lancashire» a petróleo.
4 Ascendraderas o chancadoras tipo «Broadtbent»

1 Motor «Diesel» de 80 H.P.

1 Ingenio horizontal a vapor «Ruston-Proctor» de 45

H. P.

1 Ingenio horizontal a vapor «Ruston-Proctor» de 12

H. P

1 Correa trasportadora, para el carguío de los cachu

chos.

1 Motor «Fairbanks» de 20 H. P. para el alumbrarlo.

1 Maestranza para las reparaciones ríe maquinarias en

general.
El Establecimiento está trabajando en buenas condi

ciones y ha sido recién refaccionado.

Trasporte.— Se sirve del mismo materiat que dispone la

Oficina «Felisa».

Provisión de agua.- a 3 1/2 kilómetros posee un Pozo de 10

metros de profundidad que suministra 250 metros cúbicos
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de agua salada diariamente para el consumo de elabora

ción únicamente, suministrándose agua para sus calde

ros y consumo personal, de la Oficina Felisa.

Campamento .

—Tiene 6 buenas casas para empleados.
28 casas de tres piezas y un patio para fa

milias con baño-W.C, con desagües, para sus operarios

Servicio Médico.— Se atiende de la Oficina a Felisa.

Población.—Hay 100 trabajadores que se ocupan únicamente

en la elaboración, pues la jente de pampa, vive en el

campamento de la Oficina Felisa.

Pulpería.—Debido a la corta distancia que une la Oficina San

Remigio con la Oficina Felisa, toda la población se pro

vee, en la pulpería de Felisa.
La Administración y personal de empleados de la Ofi

cina Felisa atiende los trabajos de San Remigio.

La Gerencia tiene su asiento en Valparaíso y ia Administra

ción General en la Oficina Felisa.

Oficina Salitrera "ANITA" de propiedad del señor

Juan GoiCh. ubicada a 2. 1/2 kilómetros de la Estación

«Mosquitos» del Ferrocarril Salitrero de Iquique y a 72

kilómetros por camino de automóvil al Puerto de Iquique.

Superficie. --La Oficina tiene una Superficie de 1'606,000
metros cuadrados de terrenos salitiales.

Capacidad.—La capacidad productiva es de 720,000 quinta
les métricos de salitre anualmente.

La Máquina.
—consta de:

12 Cachuchos

70 Bateas

3 Calderos tipo «Lancashire»
3 Ascendraderas tipo «Blake Marsden».

1 Correa trasportadora con separación de finos.

Casa de Fuerza con 3 motores «Diesel» de 80 H.P. c/u.

3 Motores a vapor y 2 motores a combustión interna

como reserva.

Trasporte.
—El trasporte del caliche se efectúa con 4

camiones «Republic» de 5 toneladas c/u.

Campamento.
112 Casas para familias y

70 Casas para solteros, todas de madera.

Población.— 550 habitantes.

Pulpería.—Tiene anexos de panadería y carnicería, por cuen

ta de la firma propietaria, y sus artículos se venden al

precio de costo.

La Ley media secirse cumple extrictamente.

4 Escritorio en Iquique.

Oficina Salitrera «NENA VILLANA» de propiedad de la Com

pañía Salitrera Aurrera, situada a 5 kilómetros de la Es

tación «Mosquitos», del Ferrocarril Salitrero de Iquique a

Lagunas (Cantón Sur). No aparecen los detalles de ésta

Oficina, porque no fueron suministradados por los agen

tes en Iquique.

Oficina Salitrera «AURRERA» de propiedad de la misma

Compañía, situada a 1,200 metro de la linea del Ferroca

rril Salitrero de Iquique a Lagunas y a 5 kilómetros mas

o menos de la Estación «Pintados».

Oficina Salitrera "PAN DE AZOCAR" de propiedad de The

Pan de AZÚCar Nitrate C0. Ltd. Directorio General con

residencia en Londres. Gerentes Gibbs & Co. Iquique y

administrada por el señor A. C. Naylor.

La Oficina está ubicada a 6,000 metros de la Estación

«Pan de Azúcar» del Ferrocarril Salitrero de Iquique a

Lagunas (Cantón sur) contando con desvio a las canchas

y campamento, para el servicio de carguío de salitres y

pasajeros,

Superficie:
'Tiene una superficie de 11,049,777 metros cuadrados de

terrenos salitrales.

Producción:

La producción de salitre es de 30,200 quintales métricos

de salitre mensualmente y 20 quintales métricos de yodo.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

12 Cachuchos de 34' por 7' 6" por 8' 4".

72 Bateas con capacidad total de 1,949,18 metros cúbicos.

4 Chulladores.

4 Ascendraderas o chancadoras tipo «Blake Marsden»

de 27" por 20".

1 Buzón para el caliche de 31 por 6 y 4 metros, con ca

pacidad de 372 metros cúbicos.

5 Calderos tipo «Lancashire» de 9 por 2, 5 metros.

1 Instalación de correa sin fin.

1 Winche a vapor de 75 H. P. para la botadura del ripio

capaz de subir un convoy de 5 carros de 1 metro cúbico

cada uno ríe ripio.
1 Ingenio a vapor tipo «Tangyes» de 60 H. P. para mo

vilizar las ascendraderas y correas transportadoras.
1 Motor semi-«Diesel» para reemplazar el Ingenio.
10 Bombas de diferentes tipos y todos servicios.

Trasporte:
Para el trasporte del caliche de las pampas al Estable

cimiento de Beneficio, dispone de 8 kilómetros de línea
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férrea con 6 rampas, 86 carros caucheros de 45 quintales
métricos cada uno, 2 locomotoras tipo «North British» de

12 toneladas cada una.—Hay además un servicio de 15

carretas corr vina dotación de 105 muías aperadas.

Población:

Actualmente hay trabajando 480 operarios en las dis
tintas faenas, que hacen un total ríe 1,000 habitantes.

Campamento:

1 Edificio parala casa de Administración.

1 Edificio en la que está'instaladafla Pulpería y Tienda.
1 Edificio que comprende: Escritorio general, "bodega y
Química.

1 Edificio que conuDi-ende: Botita, sala para enfermos y
sastrería.

M Corrida de casas para empleados, donde está también
ubicada la Escuela que funciona por cuenta de la Ofi

cina. I

30 Casas de concreto para familias. *

20 Casas de costra para familias.

126 Casas de calamina para familias.

108 Piezas de calamina para solteros.
1 Local para Filarmónica y Teatro.

(En proyecto), Reformación completa del campamento,
construcción de Recova, instalación de baños públi
cos. *

Bienestar Social:

Esta, sección es atendida por un empleado de la Oficina,
que tiene a su cargo el campamento-reclamos de trabaja
dores y atención de las leyes sociales que se han dictado.

Hay un servicio médico, atendido por un profesional
titulado, por cuenta de la Oficina y se proporciona medici
nas gratuitas a todos los trabajadores y sus familias. El

doctor tiene como ayudante: un practicante y una matro

na. Esta misma sección tiene a su cargo una Sub-Agencia
de la Caja de Ahorros. El biógrafo funciona en la filar

mónica 3 veces en la semana. Los hijos de los trabajado
res han formado una Brigada de Boy-Scout.

Provisión de agua:

Para la provisión de agua, cuenta con dos pozos que
suministran 400 metros cúbicos de agua diariamente, que
están ubicados a 12,350 metros de la Oficina.

Pulpería:

Tiene sus secciones por cuenta de la Adminstración ríe

la Oficina:

Tienda de géneros, sección separada, bien montada y

y limpia.
Sección abarrotes y mercaderías en general.
Sección carnicería.

Sección panadería.
Sección carbonería.

El comercio es libre, permitiéndose solamente la venta

de vinos y cervezas, restringido.

Capital aproximado de mercaderías existentes $ 120,000.

Consumo de productos mensual:

Harina 175 sacos

Papas 70 sacos

Fréjoles 10 sacos

Huecillos 7 sacos

Fideos 7 cajones
Arroz 7 sacos

Azúcar 30 sacos

Vinos 30 cuarterolas

Frutas y legumbres en

conservas 10 cajones
Leche condensada 12 »

Pasto aprensado 315 fardos

Cebada 140 sacos

Azufre 90 sacos

Petróleo 240 toneladas

Correspondencia: Administración.—Oficina Pan de Azúcar,

Iquique.

Oficina Salitrera "DIEZ DE SEPTIEMBRE" de propiedad

del señor Santiago SabioncellO, administrada por el

señor Rafael Olcay.

La Oficina está ubicada a 6 kilómetros del «Paradero

Pan de Azúcar» del Ferrocarril Salitrero de Iquique a La

gunas (Cantón Sur) contando con desvío a las canchas y

campamento, para el servicio de carguío del salitre y mo

vilización de pasajeros.
4

Superficie.

Tiene una superficie de 8'000,000 de metros cuadrados

de terrenos salitrales.

Producción.

La producción de salitre es de 46,000 quintales métricos
mensuales y 18 quintales métricos mensuales de yodo.

Puerto de embarque: Iquique.

Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

20 Cachuchos de 32 por 7 por 8 pies,
72 Bateas.

5 Ascendraderas o chancadoras de 24 por 18".

5 Calderos tipo «Godoway».
5 Chulladores.

1 Buzón con capacidad para 350 carretadas.

1 Instalación completa de correa sin fin para traspor
tar el caliche,

2 Locomotoras eléctricas con acumuladores.

8 Bombas de diferentes tipos (5 eléctricas y 3 a vapor).
La fuerza motriz es suministrada por la Oficina Brac,

que moviliza toda la Oficina.

Trasporte.—Para el trasporte del caliche de las pampas al

establecimiento dispne de:

22 Kilómetros de línea férrea con 8 rampas,

2 Locomotoras de 20 toneladas cada una, tipo Ameri

can Locomolive C.°».

50 Carros caucheros.

Hay además un servicio de 25 carretas, para este mismo

objeto, con una dotación de 170 ínulas aparejadas.

Población.

Actualmente hay trabajando 500 operarios, en las dis

tintas faenas que hacen un total de 1,500 habitantes.

La electrificación de la Oficina, completa fué ejecutada por la

AEG. Cía. Sudamericana de Electrícidad.'Esta Compañía
hasuministrado también las locomotoras eléctricas.

Campamento.
Tiene buenas casas de administración, jardín y anexo

cancha de Tennis,
1 Edificio general, en la que está instalada el escritorioj
de administración, pulpería y química.

1 Edificio en que está, inslalada la bodega y botica, con

una corrida de 15 piezas para empleados de pampas
v máquina.

6 Casas para empleados de escritorio, construidas de

madera con toda comodidad.
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190 Casas para familias de los operarios de 2 y 3 piezas

y patio construidas de material, limpias e higiénicas.
110 Piezas para, solteros del mismo material.

1 Teatro donde funciona el biógrafo 3 veces por se

mana.

1 Filarmónica, biblioteca, cuartel de bombas y escuela

mista, con capacidad para 150 alumnos con un ba

ño, patio y salas ventiladas.

1 Recova.

1 Baño público, para hombres y mujeres (con instala
ción de aguas tibias para el uso en el invierno.

1 Hotel construido de madera con sus anexos de pas

telería, sala de billar, cancha de palitroque, salas de

reuniones, secciones de piezas para alojados de 1.a y

2.a clase. Sus camas son límplias e hijiénicas.

Bienes-tar social.

Esla sección e^tá atendida por un empleado de la Ofici

na y-'fteñe a su cargo el campamento-reclamos de traba

jadores y atención al cumplimiento de las leyes sociales
dictarías.

Hay un servicio médico atendido por un profesional
titulado y lo secundan un practicante y matrona. Esta

misma sección tiene a su cargo ufta sub-agencia, de la

Caja de Ahorros.

Provisión de agua.

Para provisión de agua, cuenta con un pozo a 1,000 me

tros de la Oficina que suministra agua salada y otro a

17,500 metros que suministra agua dulce para consumo y
calderos.

Pulpería.

Está por administración y tiene sus secciones de:

Tienda de género bien tenida y limpia.
Sección abarrotes.

Sección carnicería.

Sección carbonería.

Capital aproximado en mercaderías $ 300,000.

Consumo de productos mensual:

Harina 260 sacos

Papas 120 sacos

Fréjoles 12 quintales métricos
Azúcar 3,000 kilos

Leche condensaría 30 cajones
Vinos 3,000 litros

Carne 7.500 kilos

Huecillos 1,200 kilos

Fideos 10 cajones
Petróleo 420 toneladas

Azufre

Pasto aprensado
Cebada

Correspondencia: Oficina 10 de Septiembre
Iquique

Oficina Salitrera "BRAC" de propiedad del señor Santiago

Sabioncello.

La Oficina está ubicada a ambos costados del paradero
«Brac» ríel Ferrocarril Salitrero de Iquique a Lagunas,
Cantón Sur.

El Establecimiento de Beneficio de salitre, lo constituye
una gran planta —

campamento y consta de:

48 Cachuchos.

236 Bateas.

10 Ascendraríeras o chancadoras, ubicadas en una sola

corrida inmediatamente en la parte inferior del

Buzón.

2 Correas sin fin, para el trasporte del material de las

ascendraderas, una de ellas deja caer el material a 4

carros (burros) provisto cada uno de correa sin fin,

que se movilizan a voluntad, para cargar separada
mente y directamente cada cachucho.

4 Estanques (2 para agua de relaves, uno para aguas

viejas y otro para agua salada) para la distribución

de aguas para la elaboración.

9 Calderos tipo «Lancashire».

6 Chulladores.

1 Planta de Fuerza, construida de fierro, con instalación

completa de maquinarias, donde funcionan principal
mente:

2 Motores «Diesel» de 800 caballos de fuerza cada uno

(uno en funciones) y que suministra energía a las Ofi

cinas Diez ríe Setiembre y Oficina Franka.

1 Motor "Diesel" de 230 caballos de fuerza.

2 Motores tipo "Americano" de 200 H. P. cada uno

2 Locomotoras eléctricas, AEG que funcionan con un

trolley, para sacar los carros ripiadores.
Todas las maquinarias de esla Oficina, son nuevas re

cientemente montadas y funcionan correctamente, ha

biéndose hecho una distribución ejemplar.

Trasporte:

Para el trasporte del caliche de las pampas al estable

cimiento de beneficio dispone de 5 locomotoras a petróleo,
que trasportan los carros cancheros a la rampa, además

tiene en servicio iín número de carretas, para el acarreo

del material a los acopios.
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Electrificación:

La electrificación completa en la Oficina, incluso la

planta generadora, ha sido suministrada e instalada pol

la AEG Cía. Sudamericana de Electricidad.

Campamento:

El campamento general de esta Oficina, la constituye,
un sinnúmero de edificios, en su mayoría construidos a

orillas de la línea férrea, y que presenta el aspecto de una

gran ciudad. La iluminación nocturna es fantástica, por

cuanto dispone de energía eléctrica mas que suficiente.

Todo el campamento está muy bien iluminado.

Se han construido los siguientes edificios:
1 Edificio de dos pisos, jardín, cancha de Tennis, para
la Administración General—Escritorio de los propie
tarios y Gerencia.

1 Edificio en que está instalada la Pulpería y Escritorio

de empleados—injenieros—administrador.

1 Edificio Cuartel de Carabineros.

1 Edificio Correo y Teléfonos.

1 Edificio para Escuela.

1 Edificio general de un piso también, en el que están

separadamente instalarías: la Filarmónica—Bibliote

ca- -Pastelería—Sala de Deportes— Sala de Bombas,
etc. y que ocupan una amplia sala para este efecto.

4 Casas para empleados casados—jefes de sección.

3 Edificios (estilo chalets) que ocupan empleados de la

administración (10 casas).
2 Edificios que ocupa, uno el administrador y otro, re

sidencia particular del Jerente.
1 Teatro, donde se llevan a efecto funciones de Bió

grafo.
1 Recova, que permite a los viajeros la venta de artículos

por menor, solamente los sábados hasta el día Lunes.

Todas estas construcciones son de madera, bien pin
tadas y techadas con zinc.

667 Casitas para habitaciones obreras, tanto para familias

como para solteros, construidas de ripio y paja, techo
de zinc—piso suelo natural.

1 Galpón, todo de zinc, para guardar el pasto y corral

anexo.

1 Edificio para los servicios del Jefe de Estación y resi

dencia particular del mismo.

1 Galpón para guardar las Máquinas eléctricas.

1 Maestranza completa.
1 Hotel, con piezas para pasajeros de 1.a y 2.a clase. El

servicio de comida para la gente trabajadora es sufi

ciente, tiene sección billares— tiro al blanco. Se reú

nen diariamente gran número de operarios. El servi

cio para la gente de una posición social mas elevada,
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deja mucho que desear. No hay comedor separado, ni
entrada independiente, lo que molesta, al tener que

pasar y escuchar a veces frases poco galanas.

Población:

Pasa de 1.000 trabajadores que se ocupan en las distin

tas faenas, que hacen una población total de 4,000 habi

tantes.

Pulpería:

Está servida por cuenta y personal de la misma admi

nistración y tiene sus secciones de:

Tienda de géneros, zapatería y paquetería.
Sección Abarrotes surtidos.

Sección Panadería.

Sección carbonería.

Sección Carnicería

Capital aproximado en existencias de mercaderías

x f 550,000.

La venta se hace en la siguiente forma: El valor de 1$. merca-

dería?pue se quiere adquirir, lo anota en un vale el emplea
do de mostrador y con este vale, el comprador tiene que pa
sar a la caja y pagar su valor, antes de recibir la merca-

. dería, donde se le entrega otro vale, impreso (Caja Regis
tradora) que se le lleva al empleado vendedor, con cuyo
documento, entrega la mercadería.

Consumo de productos mensualmente:

Harina 750 sacos

Fréjoles 50 quintales métricos

Trigo...'. 10 » »

Maíz 10 » »

Azúcar 150 » »

Papas 350 sacos

Arroz 40 quintales métricos

Fideos 70 » »

Vinos 60 cuarterolas.

Frutas y legumbres en

conservas : 60 cajones
Calamorros 300 pares mensuales

En la ciudad de Iquique, tiene su escritorio el Propie
tario señor Sabionceli.o, instalado en edificio propio, en

la calle Aníbal Pinto N.° 681.—Plaza Prat.

Correspondencia: Administración.—Oficina Brac

Iquique.—Casilla 214.
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Oficina Salitrera "ALIANZA" de propiedad de The

Alianza Gompan. Limited- Directorio General con re

sidencia en Londres, administraría por el señor Edmundo
Blair con una Junta Local en Valparaíso.
La Oficina está ubicaría a 1,200 metros del paradero

"Alianza" del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Lagunas
(Sección Sur), contando con desvio a las canchas y cam

pamento, para el servicio de carguío del salitre y pasaje
ros.

Superficie:

Tiene una superficie de 14'541,347 metros cuadrados de

terrenos salitrales.

Producción:

La producción de salitre es Je 75,000 quintales métricos
ríe salitre mensualmente y de 20 quintales métricos de

Yodo.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

36 Cachuchos de 30'x8'x9' pies.
10 Estanques sistema "Trenl" para el tratamiento ríe las

tierras y finos, provistos ríe un equipo ríe bombas,

agitadoras y correa sin fin para el trasporte del ma

terial.

260 Bateas, con capacidad total ríe 7,865 melros cúbicos.

5 Chulladores.

10 Ascendraderas o chancadoras tipo "Blake-Marsden"

ríe 24 y 18 pulgadas.
5 Separadoras ríe finos.

1 Buzón para el caliche de 40 1/2 melros x 6,5 de ancho.

12 Calderos tipo "Lancashire" de 32x7 pies.
1 Instalación de correa sin fin, con ramificaciones para
la planta de finos y para arneadura secundaria.

2 Winches para la voladura del ripio, capaces de subir

25 toneladas en un plano inclinado de 15%-
3 Locomotoras eléctricas, para conducir los carros en

linea plana, después de haber sido elevados por los

Winches.

Trasporte:

Para el trasporte del caliche do las pampas al Estable

cimiento de Beneficio, dispone ríe 18 kilómetros de linea

férrea con 14 Rampas: 148 carros caucheros (118 de 45

quintales métricos y 30 ríe 90 quintales métricos) 7 Loco

motoras tino "North British Locomotives C°Tank Engines
de 18 toneladas cada una.

Hay además un servicio de 34;-.carretas con una dota

ción de 250 muías aperadas.

Población:

Actualmente hay trabajando 1,200 operarios en las dis
tintas faenas, que hacen un total de 2,800 habitantes.

Campamento:

1 Edificio para casa, de administración.

1 Edificio para casa sub-administración.

1 Edificio en la que está instalada la pulperia-bodega
de materiales y Escritorio del personal, en un solo

cuerpo.
1 Casa para el Ingeniero.
1 Casa Jefe de máquinas.

417 Habitaciones para familias, délas cuales 160 casas

son de concreto y 257 son construidas de calamina y
madera.

195 Habitaciones para solteros, construidas de calamina

y madera.

1 Teatro en la que funciona un Biógrafo diariamente

para la distracción de los trabajadores.
1 Recova con 12 puestos para verduras y frutas.

1 Escuela Fiscal.

Iglesia.

Bienestar social:

Esta sección está atendida por 4 empleados de la Ofi-

na, quetienea su cargo el campamento, reclamos ríe tra

bajadores y atención ríe las leyes sociales que se han dic

tado. Hay un servicio médico, atendido por un profesio
nal titulado, por cuenta de la Oficina y se proporciona
medicina gratuita a todos los trabajadores y sus familias.

Esta misma sección tiene a su cargo una Sub-agencia de

la Caja de Ahorros.

Provisión de Agua:

Para la provisión de agua cuenta con:

4 Pozos que suministran 450 metros cúbicos de agua

diariamente, que están ubicados a 14 kilómetros de la

Oficina. Tienen instalarías:

2 Bombas para agua dulce (2 pique) ingenio eléctrico.

1 Bomba » » Salaría (1 pique) ingenio a vapor.

1 Bomba » » » (1 pique) ingenio eléctrico.

Fuerza Motriz:

Es suministrarla por la Oficina Bellavista.

Pulpería:

Tiene sus secciones, por cuenta ele la Administración

ríe la Oficina:

Tienda de géneros, sección separada, bien montaría }'

limpia.

4
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Sección Abarrotes y mercaderías en general.
Sección carnicería.

Sección panadería.
El comercio es libre siendo muy limitado el expendio

de bebidas, permitiéndose solo la venta de vinos y cerve

zas muy restringido.

Capital aproximado de mercaderías existentes $300,000.

Consumo de productos.

Harina 450 sacos mensuales.

Papas .$
120 » »

Fréjoles...^ .j 10 » »

Huesillos.. 10 » »

Fideos 10 cajones de 70 kilos.

Arroz,, .v. 12 sacos mensuales.

Azúcar 30 sacos de 80 kilos.

Vinos 60 cuarterolas mensuales.

Frutas y legumbres en..

conservas 20 cagones
mensuales.

Leche condensaría 15 cajones mensuales.

Pasto aprensado 1,000 fardos mensuales.

Cebada 500 sacos mensuales.

Petróleo 900 toneladas mensuales.

Azufre 100 sacos mensuales.

Correspondencia: Iquique.

Oficina «Alianza»

Oficina Salitrera "BELLAVISTA" de propiedad de The

Alianza Gompany Limited- Directorio con residencia

en Londres, administrada por el señor Rodolpiie de

Lortscii. con una Junta Local en Valparaíso.
La Oficina está ubicada a 1 kilómetro de la Estación

«Buenaventura» del Ferrocarril Salitrero de Iquique a La

gunas (Sección Sur), contando con desvio a las canchas y

campamento, para el servicio de carguío del salitre y pa

sajeros.

Superficie:

Tiene una superficie de 10 Estacas Chilenas o sean

10'000,000 de metros cuadrados de terrenos salitrales.

Producción:

La producción de salitre es de 58,000 quintales métricos
mensuales y 20 quintales métricos de Yodo mensual.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos de 34X7, 6X8,6 pies.

6 Estanques sistema "Trent" para el tratamiento de las

tierras y finos, provisto de un equipo de bombas, agi
tadoras y correas sin fin, para el trasporte del mate

rial.

150 Bateas de 18x18x3,6 pies.
5 Ascendraderas o chancadoras "Blake Marsden" de 24"

1 Separadora de finos.

1 Buzón de 20 metros de largo por 7,5 de ancho parte
superior.

5 Calderos tipo "Lancashire" de 30xpiesx7 pies.
1 Instalación completa de correa sin fin de 20" de ancho

con ramificaciones para la planta ríe finos y para ar-

neadura secundaria.

4 Locomotoras a parafina de 7 toneladas, para botar el

ripio.
20 Bombas de diferentes tipos y todo servicio.

1 Planta eléctrica con 5 Motores "Diesel" de 240 II. P.

cada uno, que genera la fuerza necesaria para las

Oficinas "Alianza y Bellavista".

Trasporte:

Para el acarreo del caliche desde las pampas a la Ofi

cina dispone de 10 kilómetros de linea férrea con 5 Ram

pas; 3 Locomotoras North Bristish Locomotive C°. de 14

toneladas cada una y 230 carros caucheros del 1/2 me

tros cúbicos de capacidad.
Hay además un servicio de 24 carretas con dotación de

180 muías.

Población:

Se ocupan actualmente 720 trabajadores que hacen un

total de 1,600 habitantes.

Campamento:

Buenas casas de administración.

3 Casas independientes para empleados de^ adminis
tración.

1 Edificio, que comprende: Escritorio
—Química—Pul

pería
—Botica.

1 Local Filarmónica y Teatro.

1 Escuela particular por cuenta de la Oficina.

340 Habitaciones para familias de las cuales:

238 Son construirías de calamina y
102 De concreto y calamina.

150 Piezas para solteros construidas ríe cemento.

89 Piezas para., solteros construidas de calamina y
madera.

1 Cuartel de Carabineros.
1 Recova

(En proyecto) Se construirán: 9 casas para familias de
los empleados de administración—Una Botica—Baños
Públicos y un Local para Sociedades deportivas, (de con

creto).

Bienestar social:

Esta sección cuenta con 2 empleados que tienen a su

cargo todo lo relacionado con el cumplimiento de las le

yes sociales dictadas.

Hay un servicio médico con residencia de un doctor ti

tulado y matrona que es gratuito y se proporciona medi

cina también gratuita a los trabajadores. La sección Caja
de Ahorros, la atiende el Cajero de la Oficina en calidad

Sub-ajenle.

Provisión de agua:

Hay 2 Pozos para agua dulce, ubicados a 12 kilómetros
de la Oficina (60,000 galones diarios) y dos pozos de agua
salada al lado de la Oficina,' para el servicio de elabora
ción del salitre (20,000 galones).

Pulpería:
La pulpería es atendida por administración y consta

de:

Tienda de géneros, surtida y limpia.
Sección abarrotes.

Panadería.

Carnicería.

Carbonería.

Capital aproximado en existencia de mercaderías

$ 120,000.

El comercio es libre; no permitiéndose el expendio de

bebidas alcohólicas.

Consumo de productos:

Harina 300 sacos mensuales

Papas 60 sacos »

Fréjoles 6 sacos mensuales.

Azúcar 40 sacos »

Vinos 40 cuarterolas

Leche condensaría.... 10 cajones mensuales
Pasto aprensado 650 fardos mensuales

Cebada 300 sacos mensuales

Petróleo 360 toneladas mensuales.

Azufre 80 sacos mensuales.

Correspondencia: Estación Buenaventura.
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Oíicina Salitrera "BUENAVENTURA"

Especificación de Máquina y Edificios:

Ascendradura: .

6 Chancadoras de 24 por 16" tipo X.

1 Eje Transmisión 70' largo por 4" día.

1 Motor a vapor Tiro 28". Entrada 4" dia del cilindro 16"

1 Transportadora continua con correa de 160' por 18"

1 » » auxiliar » de 93' por 18"

2 Carros para caliche ascendrado.

Lixiviación:
^

i

8 Cachuchos de 42' por 9' por 8' completos con conden

sadores, entradas y salidas de vapor, sifones, canales

etc. (todo en perfecto estado).
*«

1 Estanque para Agria vieja 28' 7" por 8' por 5'.

1^ » » » de tiempo 23' por 14' por 7'8".

1' » » » de tiempo 28' por 8' por 5'

2 Chulladores 15' por 12T0" por 5' por 5'6". ¿
2 Estanques Relave 40' por 6' por 6' por 5' (Estrujes)
11 Carros Ripio.
1 Winche (2 Tambores— 2 cilindros, entrada vapor 3|"
Salida 4", Diámetro de cilintros 12", Tiro 18")
Línea completa de 2 1/2' de Trocha.

2 Bombas centrifugas de seis pulgadas.
1 Motor a vapor para las mismas (Tiro 8". Entrada 3"

Escape 4", Diámetro del cilindro 8").

Cristalización:

125 Bateas con capacidad de 45,500 pies cúbicos.

Instalación completa de canales para caldo y agua

vieja.
1 Estanque Agua Vieja 15'. por 13' por 6'.

, Instalación completa de bombas para achicar agua

vieja a la máquina.

Calderas:

5 Calderas Lancashire 28' por 7' 6".

2 Estanques Alimentación de 12' por 5' por 12'

1 Estanque surtidor de petróleo 30' por 20' d,

2 Estanque auxiliares 7'6" por 10'6".

Instalación completa de cañerías del surtidor a los

auxiliares.

2 Bombas alimentación.

1 Instalación completa para quemar petróleo sistema

Walsend.

— 36 —

Provisión de agua:
1 Pique con instalación completa de bombas y cañerías

hasta la Oficina (capacidad m/m 250 metros cúbicos

diarios).
1 Estanque colector 50' por 21' por 6'.

1 » para casa administración. 6' por 7'.

1 » para Locomotoras
4' por 6'.

1 » Agua dulce 31' por 7'6".

2 » » 30' por6'6".
1 » » 24' por6'6".
1 » » Provisión del campamento.

Casa de Yodo.

1 Estanque agua vieja 10' por 6' por 6'.

8 Estanques cortadores, de madera. 7'8" por 6'2" por 3'5"

1 Estanques Estrujes 7'6" por 2T0".

1 Prensa para yodo crudo.

1 Retorta nueva con paipas.
2 Hornos azufre.

1 Estanque Licor 8' por 4'.

1 » » 18' por 4' por 5'.

1 » » 17' por 6' por 5'.

1 » » 21' por 9' por 3'.

2 Baterías de cilindros para hacer licor, compuesta de

cuatro cilindros.

2 Estanques agua feble 24' por 8'X3'.

Edificios.

1 Casa de Locomotoras de calamina.

1 Casa Administración de Pino Machiembrado, con

doble piso.
1 Maestranza ríe calamina 10 mtrs. por 50 mtrs.

1 Casa para Motores de Ascendraderas de calamina

8 mtrs. por 18 mtrs.

1 Casa de Bombas de calamina, 15 mtrs. por 10 mtrs.

1 Carbonera de calamina. 15 mtrs. por 50 mtrs.

1 Casa de Yodo de calamina 15 mtrs por 35 mtrs.

1 Barraca y bodega anexa (calamina).
1 Edificio para Escritorio y Bodega 12 mtrs. por 20

mtrs,

1 Pulpería y Tienda de concreto 20 mtrs. 34 mtrs.

1 Filarmónica 12 mtrs. por 35 mtrs.

1 Escuela 30 por 30 mtrs.

1 Manzana de casas para empleados 12 mtrs. por 70

mtrs.

4 Manzana de casas para obreros (compuesta de 167

casas para casados y 53 para solteros)
1 Fonda 15 mtrs. 30 mtrs.

1 Corral 40 mtrs. 40 mtrs. con bodega para forraje y

campamento para carreteros.

1 Trapiche para pólvora.
1 Bóveda para dinamita.

Oficina: "Buenaventura"

Oficina Salitrera "SLAVONIA" de propiedad de The

Alianza COfflpany Limited, Directorio con residencia en

Londres.—Agentes
—

Representantes en Iquique, señores

GlBBS Y CO.

La Oficina está ubicaría'al lado Sur del pueblo de Bue

naventura; Estación Buenaventura del Ferrocarril Sali

trero de Iquique a Lagunas (Cantón Sur), contando con

desvío de este ferrocarril hasta las mismas canchas, para
el carguío del salitre.

Puerto de Embarque: Iquique.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitres de Chile, es ríe 11,500 quintales métricos de

salitre mensualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

3 Ascendraderas o chancadoras.

1 Tipo "Mitrovich Hnos. de 24" por 16"

1 Tipo "H. R. Marsden" de 24 por 16"

1 Marca "Tarapacá" de 23 por 30"

1 Correa transportadora de 180 pies de largo por 20" de

ancho, para el transporte del material ascendrado a

los cachuchos.

1 Injenio "Tangye" de 25 H. P.

1 Injenio a parafina "Campbell" de 40 H. P.

8 Cachuchos ríe 25 por 7 por 8 pies.
2 Chullaríores completos.
68 Bateas, ele diferentes capacidades.
5 Bombas para diferentes usos.

3 Bombas Centrífugas para otros usos.

3 Bombas "Cameron" para relaves
—

Agua tiempo.
18 Estanques.
4 Estanques para petróleo.
1 Instalación de linea con 6 carros ripiadores y 2 Loco

motoras para sacar el ripio.
1 Injenio a vapor y trasmisión para las Centrifugas.
3 Calderos: 2 marca "John Thompson Wolverhampton"
ríe 8 pies de diámetro y 30 pies de largo, y una marca

«Inglis & C°. Ltd. Glasgow de 30 pies de largo por

7 pies de diámetro.

Una Casa de Yodo.

Con 2 Retortas— 1 Prensa- 1 Horno—5 Estanques
—1

Soplador y 1 Estanque de madera.

/ Maestranza:

1 Motor "Campbell" a parafina de 5 H. P.

1 Tornillo mecánico.

1 Taladro.

1 Tijera.



;■

- 37 —

«
Departamento de Tarapacá

1 Ventilador.

1 Esmeril.

1 Fragua portátil.
2 Fraguas.
2 Bigornias.
2 Bancos carpinteros.
2 Tornillos banco de 6 pies.
2 Tarrajas de mano chicas completas.
2 Tarrajas de mano grandes.
1 Trasmisión.

Campamento:
4

1 Edificio Casas dé* Administración.

1 -Edificio casa Injenio para chanchos.

1 Edificio casa de Yodo.

100 Ga_as para familias.

40 Casas para solteros.

3 Edificios para empleados.
1 Bodega de forraje.
1 Maestranza. I'
1 Corral y ¿

•'

1 Ramada, con pieza para guardar monturas.

Oficina Salitrera "LAGRANJA" de propiedad de la compa

ñía Salitrera "La Granja" con asiento en Valparaíso.—

Capital £ 320,000.—Administrada por el señor Eduardo

Alfaro.

La Oficina está ubicada »11 kilómetros de la Estación

"La Cumbre" del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Lagu
nas (Cantón Sur) contando con un desvio hasta la misma

Oficina, para el servicio de carguío de salitre y moviliza

ción ríe pasajeros.

Superficie:
Tiene una superficie de 1,055- hectáreas de terrenos sa

litrales,

Producción:

La producción de salitre es de 32,000 quintales métricos

mensuales y 30 quintales métricos de yodo.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

24 Cachuchos de 14 por 14 por 9 pies.
120 Bateas

2 Chancadoras Trailor Bulldog de 10"

8 Ascendraderas o chancadoras, tipo "Stander" de 24

por 16"

1 Instalación completa de correa sin fin de 24" para el

trasporte del caliche de las chancadoras a los cachu

chos, después de pasar por un arneador, que clasi

fica el material.

6 Calderos tipo "Lancashire" de 32 por 8 pies.
/ Planta de Fuerza Eléctrica;

compuesta ríe 3 Motores «Diesel Sulser» de 220 II. P.

cada uno, con alternadores acoplados con los que

jenera la fuerza para toda la Oficina.

3 Evaporadoras tipo «Calandria» parala concentración
de las aguas viejas.

1 Winche eléctrico, para sacar el ripio con 16 carros

r¡ piadores,
1 Casa de yodo completa, con todos sus anexos.

Trasporte:

Para el trasporte del caliche de las Pampas al Estable

cimiento dispone de: 15 kilómetros de linea férrea con 6

rampas.
4 Locomotoras (2 de 20 toneladas -1 de 12 toneladas y

1 eléctrica de 7 toneladas.

70 Carros caucheros, con capacidad de 0 metros cúbicos

cada uno.

Además hay un servicio de 14 carretas (7 en trabajo)

para el trasporte del caliche a las rampas.

Provisión de Agua:

A 14 kilómetros de la Oficina se encuentra un Pozo que
suministra agua dulce en abundancia para los servicios

de elaboración y consumo personal, de muy buena cali

dad.

Población.

Actualmente se ocupan 700 trabajadores en las distintas

faenas que hacen un total de población de 2,000 habitan

tes.

Campamento:

Tiene buenas y espaciosas casas de administración (Es
tilo Colonial) construidas de material sólido (1 metro sus

murallas de espesor) con todas las comodidades que se

requieren.
—Anexo Cancha de Tennis.

l Edificio en el que está establecido el Escritorio Jene-

ral y Pulpería con sus anexos, construidos de mate

rial sólido.

1 Maternidad y Asistencia Pública, incluso Botica y

consultorio médico.

1 Teatro—Eilarmónica.

260 Habitaciones para casados, construidas totalmente de

material sólido.de 2 y 3 piezas y patio.
180 Piezas para solteros, con patio interior, de material

sólido.

4 Casas para familias que son ocupadas por Jefes de

Sección.

1 Fonda—Hotel, con capacidad para dar alojamiento a

numerosos trabajadores.—Dando rancho a mas de

120 trabajadores.

Bienestar social:

Esta sección dispone de un local separado a las demás

Oficinas y está atendido por un empleado de la adminis

tración señor Amador Moreno, quien atiende con cariño,
todas las dificultades que se les presentan a los obreros,
tanto en lo que se refiere a sus reclamos, como el cumpli
miento de las leyes sociales dictadas últimamente.
Parte importante de esla sección és el Servicio Médico

que hay en esta Oficina, atendido por el señor Caffarena,

que reside en la Administración, secundado por un Prac

ticante y una Matrona, que atiende todos los enfermos y
se les suministra medicina gratuitamente, por cuenta de

la Oficina a todos sus trabajadores y sus familias.

Funciona un Biógrafo 3 veces por semana, siendo la

entrada gratuita para las mujeres y niños y cobrando una

suma moderada solamente a los hombres, proporcionan
do así ratos de entretenimientos a un bajo costo.—Las

matinees son enteramente gratuitas para los niños.

Hay nna Banda de Músicos compuesta de 14 personas

y una Filarmónica, donde se llevan a efecto bailes y otras

entretenciones, periódicas.
Para la instrucción y lectura, de la población, se dispo

ne de una Biblioteca, donde se encuentran libros instruc

tivos— técnicos—moral, donde adquieren nuevos conoci

mientos.

Además hay: Cancha de Futboll y Sala de Box, que

constituye el Centro Deportista.

Pulpería:
Es por Administración y tiene sus secciones de:

Tienda de géneros y mercaderías, bien surtida.
Sección abarrotes.

Sección carnicería.

Sección panadería (2 hornos).
Existencia media en mercaderías $ 250,000.

Venta mensual $ 110,000.—

Consumo de productos mensuales:

Harina 300 quintales españoles.
Fréjoles 30 quintales métricos.

Papas 150 sacos

Fideos 1,000 kilos

Leche condensaría 20 cajones
Carne 9,600 Kilos

Vinos 30 cuarterolas
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Maíz i.. 600 kilos

Azúcar 45 sacos de 80 kilos

Huesillos 1,000 kilos

Pasto aprensado 390 fardos

Cebaría : 250 sacos de 78 kilos

Petróleo 340 Toneladas

Azufre 100 quintales métricos.

Correspondencia: Administración,

Oficina «La Granja».—La Cumbre.— Iquique.

Oficina Salitrera "IRIS" de propiedad de los señores

ASfOreca y UrrUtiCOeChea. administrada porelse-
Pascual Camino.

La Oficina está ubicadva,a42 kilómetros de ¡a Estación

«La Cumbre» del Ferrocarril Salitrero de Iquique a La

gunas (Cantón Sur), contando con desvio a las canchas y

campamento, para el carguío del Salitre y movilización

de pasajeros. I"

Superficie.

Tiene una Superficie de 6'061,000 metros cuadrados de

terrenos salitrales.

Producción:

La producción de salitre es de 42,000 quintales métri

cos de salitre mensual y 52 quintales métricos' de yodo.

La Máquina consta.de:

24 Cachuchos de 32 por 7 por 8 pies.
117 Bateas con capacidad total de 117,000 pies cúbicos.

5 Ascendraderas o chancadoras tipo "Tarapacá" acopla
das cada una aun motor eléctrico de 20 II. P.

1 Instalación completa de correa sin fin de 20" con una

disposición especial de arneadura y carga automáti

ca a los cachuchos.

4 Estanques especiales'para el tratamiento de las tierras

procedente de la arneadura del caliche.

5 Calderos tipo "Lancashire" de 32 por 8 pies.
1 Planta de Fuerza Eléctrica compuesta ríe: 2 Motores

«Diesel» de 200 H. P. cada uno, la que electrifica las

distintas secciones de la Oficina. (Fuerza v Alumbra-

do).
1 Winche eléctrico para sacar el ripio.
1 Casa de yodo completa
1 Maestranza, con todos sus accesorios.
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Trasporte:

Para el trasporte del caliche, dispone de 11 kilómetros

de línea férrea, con 11 Rampas-4 Locomotoras de 23-14

12 y 7 toneladas-30 carros caucheros con capacidad de 6

. metros cúbicos y 120 carros con capacidad de 13/4 de

metros cúbicos.

Hay además un servicio de 14 carretas y dos camiones.

Para la movilización de pasajeros de la Oficina a la Esta

ción, se dispone de un Auto-carril, nuevo, con capacidad
para 35 pasajeros.

Procisión de agua;

El agua potable se surte de un pozo, situado a. 14 kiló

metros de la Oficina, existiendo otro para la elaboración,
en la Oficina.

Población:

Para el trabajo actual se ocupan 500 trabajadores con

un total de población de 1,200 habitantes.

Campamento:

Tiene un campamento nuevo, construido de cemento

armado.

Una sección de casas para jefes de sección.
Un celegio, construido de cemento armado, con sus

secciones de batios W. C.-Gimnacio y habitaciones para

profesores, con capacidad para, 100 alumnos.

Un edificio nuevo de cemento armado, para Filarmó

nica y Teatro.

Bienestar Social:

Es atendido por un empleado de la administración,
nombrado especialmente para este servicio.

Hay un servicio medico, atendido por el señor Viclor

Caffarena, practicanle y matrona. El servicio médico y
medicamentos son gratuitos.
May ademas: Biógrafo que funciona 3 veces por sema

na al aire libre. Una banda de músicos. Una Filarmónica.

Una Biblioteca. Una cancha de fútbol y cancha de Ten

nis.

Pulpería:

Tiene sus secciones de:

Tienda de géneros.
■ Sección abarrotes.

Sección carnicería.

Sección panadería.

Existencia en mercaderías! 150,000.

Consumo de productos mensual:

Harina 290 sacos

Fréjoles 16 sacos

Papas 80 sacos

Fideos 10 cajones
Maiz 4 sacos

A rroz 7 sacos

Azúcar 28 sacos de 80 kilos

Huesillos 7 sacos de 80 kilos

Vinos 15 cuarterolas

Carne 4,484 kilos

Pasto aprensado 430 fardos

Cebada 186 sacos

Petróleo 300 toneladas mensuales

Azufre 90 sacos

Correspondencia: Oficina Iris.—La Cumbre.

Iquique.

Oficina Salitrera "NORTH LAGUNAS" de propiedad de

Tile Lagunas Sindícate Limited, Directorio con asien

to en Londres: Palnierslon House, 34 Oíd Broad Street,
Londres. E. C. 2. administrada por el señor J. Forstáll

Combe n.

La Oficina, está ubicada a 3 kilómetros de la Estación

"Lagunas" del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Lagunas
(Cantón Sur), contando con desvio a las canchas y cam

pamento, para el servicio del carguío del salitre y" movi
lización de pasajeros.

Superficie:
Tiene una superficie de 1,340 hectáreas de terrenos sa

litrales.

Producción.

La producción de salitre es de 19,000 quintales métri

cos mensuales y 100 quintales métricos de Yodo men

sual.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos ríe 22x9 por 6 pies.
104 Baleas de 18 por 18 por 3 pies y 25 por 18 por 3 pies.
4 Ascendraderas o chancadoras' tipo "Blake Marsden"
de 24 por 16".

6 Calderos tipo "Galloway íubes» de 28 por 7 pies.
1 Instalación completa de correa sin fin, de 20" de an

cho, para trasporlar el material de las chancadoras
al buzón distribuidor de 1,044 pies de largo, 55 tone

ladas por hora, 300 pies por minutos. Altura 96 pies.



i Buzón clasificador: grandes, granzas y finos.

1 Winche a vapor y 20 carros ri piadores.
8 Bombas de diferentes tipos para los servicios de agua
ríulce-salaría y aguas viejas.

1 Casa de yodo completa con todos sus anexos.

La Oficina funcio na en buenas condiciciones.

Trasporte:
Para el acarreo del caliche desde las pampas al Estable

cimiento dispone de 7 kilómetros ríe línea férrea ( 7 ram

pas)^ Locomotoras (1 John Fowler ríe 8 toneladas y una

"Arthur Koopel" de 11 toneladas) y 61 carros caucheros.

Ademas hay un servicio ríe trasporte con 15 carretas (6
en trabado) con dotación de 85 mulares.

í

Población.

Se ocupan 538 -trabajadores que hacen un total de 981

habitantes. El ffersonal de administración es de 14 em

pleados, incluso personal de Pulpería.

Campamento.

Tiene buenas y cómodas casas de administración, te
niendo anexo un departamento para escritorio general de
la Oficina. Cancha de Tennis.

7 Casas para familias que son ocupadas por los jefes de

sección.

216 Habitaciones para casados, construidas de madera de

pino con calamina,
126 Habitaciones para solteros, del mismo material.

1 Gran bodega construida de pino Oregón y calamina

para el depósito de materiales de fierro-madera etc.

1 Maestranza, con sus maquinarias anexas para las

reparaciones de máquinas, teniendo anexo, sección

carpintería.
1 Escuela Fiscal, con asistencia de 60 alumnos.

1 Teatro y Filarmónica.

1 Resinto para la Sociedad Económica, formada por los
mismos trabajadores, para la unión y socorros mu

tuos de sus asociados.

Bienestar social.

Esta sección está atendida, por un empleado de la Ad

ministración que tiene a su cargo todo lo que se relacione

con el cumplimiento ríe las leyes dictadas últimamente.

Hay un servicio médico, atendido por un profesional
titulado, que visita 3 veces por semana, un practicante y
matrona que atiende cualquier llamado urgente ya sea

de noche o de día.

Esle servicio médico y las medicinas que se proporcio
nan son gratuitas para los trabajadores, Se atiende tam-
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bien un servicio de Caja de Ahorros. Funciona un Bió

grafo dos veces por semana y las utilidades que se obtie

nen querían a beneficio de la Sociedad de Socorros Mu

tuos, que la forman los mismos trabajadores, parala aten
ción de enfermos, etc., etc. Para eL entretenimiento hay
una Cancha ríe Fútbol.

Provisión de agua:

Para la provisión de agua para el consumo personal y

elaboración del salitre se dispone de:

7 Pozos ubicados a 18 millas ríe la Oficina, y que su

ministran también agua a dos Oficinas mas "Centro La

gunas y Surth Lagunas.
Además hay 2 pozos, ubicados en la misma Oficina,

que suministra agua salada, usada también para la ela

boración y demás servicios.

El agua ríe consumo es muy abundante y de 1.a clase.

Pulpería:

La pulpería está atendida por cuenta de la Administra

ción y tiene sus secciones de:

Tienda de géneros-paqueteria etc. bien tenida y limpia.
Sección abarrotes, surtido completo.
Panadería (dos hornos) higiénica.
Carnicería.

Existencia en mercaderías permanente $ 134,000.

Consumo de productos mensual:

Harina 160 sacos

Fréjoles 15 »

Papas 60 »

Azúcar granulada.... 25 sacos de 80 kilos.

Fideos 6 quintales métricos.
Arroz 8 quintales métricos.
Carne 6.000 kilos mensuales.

Vinos 3,500 a 4,000 litros.

Agua Mineral 30 cajones.
Cervezas 50 cajones.
Pasto aprensado 221 quintales métricos.
Cebada 98 » »

Velas , 20 cajones.
Petróleo 372 toneladas mensuales.

Azufre 88 quintales métricos.

Correspondencia.
— Administración

Oficina, North Lagunas.— Iquique.
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Oficina Salitrera "CENTRO LAGUNAS'' de propiedad de

The Lagunas Nitrate CO. Ltda. Directorio con resi

dencia en Londres: Leadenhall N.° 144. Agentes en Iqui
que: Nitrate Agencies Co. Ltda.

La Oficina está ubicada a 1 y medio kilómetros de la

Estación "Lagunas" del Ferrocarril Salitrero de Iquique a

Lagunas (Cantón Sur; conlando con desvío a las canchas

y campamento, para el servicio de carguío del salitre y
movilización de pasajeros.

Superficie:
Tiene una superficie de 784 hectáreas de terrenos sali

trales y sus caliches que se benefician dan un 22 °/0 de

salitre.

Puerto de Embarque: Iquique.
La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de una

instalación completa de maquinarias y sus anexos nece

sarios para la elaboración:

Capital de Explotación $ 378,000
Invertido en Instalaciones 2'040,450
Invertido en edificios 42,000
Útiles, etc 72,000

Correspondencia: Iquique,
«Estación Lagunas»

Oficina Salitrera "SOUTH LAGUNAS" de propiedad de

The Lagunas Sindícate Limited. Directorio con resi

dencia en Londres Palmerston House, 34 Oíd Broad

Street, London E. C. 2. Administrada por el señor W.

A. Mc-Knigiit.

La Oficina está ubicada a 2 kilómetros de la Estación

'■'Lagunas" del Ferracarril Salitrero de Iquique a Lagu
nas (Cantón Sur) contando con desvío a las canchas y

campamento, para el servicio de carguío del salitre y
movilización de pasajeros.

Superficie:

Tiene una superficie de 1,340 hectáreas de terrenos sa

litrales.

Producción:

La producción de salitre es de 18.000 quintales métricos
mensuales y no se beneficia yodo.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de.

20 Cachuchos de 32x9x6 pies.
82 Bateas.

4 Ascendraderas o Chancadoras tipo «Blake Marsden»

de 24x16".

8 Calderos tipo «Galloway tubes» de 28x7 pies.
1 Instalación completa de correa sin fin de 20" de ancho,
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para trasportar el material de las chancadoras al bu

zón distribuidor. 5

1 Buzón clasificador de: grandes, granzas y finos.

1 Winche a vapor con 15 carros ripiadores.
11 Bombas de diferentes tipos, para los sesvicios de

agua dulce, "agua salada y agua vieja.
La Oficina funciona en buenas condiciones.

Trasporte:
Para el trasporte del caliche de las pampas al Esta-

blemiento, dispone de 7 kilómetros de linea férrea, 3 lo

comotoras y 40 carros caucheros. Hay además un ser

vicio de trasporte con 19 carretas, con una dotación de

103 mulares.

Población: A

Se ocupan actualmente 485 trabajadores, que hacen un

total de 810 habitantes. El personal de administración es

de 14 empleados, incluso^lde Pulpería.

Campamento:
Tien'e buenas casas de administración, con anexo can

cha de Tennis. j
■

16 Casas para familia ocupadas por los jefes ríe sección.»

240 Casas para casados, construidas ríe madera y cala

mina con un corredor general de caña de Guayaquil.
150 Piezas para solteros del mismo material.

1 Bodega, para el depósito de materiales de fierro etc.

1 Maestranza con sus maquinarias completas para efec
tuar las reparaciones.

1 Carpintería, con sus útiles para reparación de carretas

y otros servicios.

1 Escuela Mixta Fiscal, ríe reciente construcción, ma

dera pino y calamina, sircundada por corredores, con
asistencia de.95 alumnos.

1 Teatro Filarmónica.

Bienestar Social:

Esta sección está atendida por un empleado de la Ofici

na y tiene a su cargo lo que se relaciona con el cumpli
miento de las leyes sociales. Hay un servicio médico que
es atendido 2 veces por semana por un profesional un

practicante y Matrona, con residencia en la Oficina que
atienden cualquier llamado- de la Oficina tanto de ríía co

mo de noche.

Se atiende también un servicio de Caja de Ahorros.

Funciona un Biógrafo 2 veces por semana y las utilidades

son para atender los obreros que no pueden trabajar y
son trasladados a los hospitales del Puerto. Para en'trete^-
nimiento hay cancha de Fútbol y Filarmónica.

Provisión de agua:
Se provee directamente de los Estanques de la Oficina

North Lagunas, de propiedad de la misma compañía.

Pulpería,—La pulpería está atendida por la Administración y
tiene sus secciones de:

Tienda de géneros y paquetería.
Sección abarrotes surtido completo.
Panadería higiénica (3 hornos)-
Carnicería.

Existencia media en mercaderías $ 120,000'

Consumo de productos mensual:

Harina 140 sacos

Fréjoles 12 sacos

Papas 40 sacos

Azúcar 25 sacos de 80 kilos

Carne 5,800 kilos

Pasto aprensado 300 quintales métricos
Cebada 125 quintales métricos
Petróleo 400 toneladas mensuales

Azufre 22,5 quintales métricos

Correspondencia: South Lagunas.
Iquique

AGENTES EN IQUIQUE DE LAS OFICINAS SALITRERAS

Gibns&yCo.

Locketf, Bros
&Co.

Oficinas: Alianza-Bellavista-Buenaventura

Slavonia—San Antonio de Zapiga
—Vic

toria-Argentina-Rosario de Huara— Cala-

Cala—Pan de Azúcar—California—Ma-

roussia—Tres Marias.

Oficinas: Carmen Bajo
— San Donato—San

Lorenzo—Ramírez—Mapoch o—North La

gunas— Soulh Lagunas—Peña Grande—

Amelia—Aurora.

Nitrate Agencies
Ltd.

Buchanan,

Jones & C 1 a

Oficinas: Cóndor—Paposo—Gentro Lagunas
Santiago—San Patricio -Santa Rita- Vir

ginia.

Oficinas: Puntunchara — Tránsito — Santa

Laura— La Palma—La Patria.

Soc. Com. Harring/on
Morrison&Co.

Oficinas: Angela—Keryma'—Sacramento—

Santa Catalina—Santa Lucía.
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Cía. de Salitres y
F. C. A g u a S a n t a.

Oficinas: Abra —

Agua Santa
—Irene—Primi

tiva—Valparaíso.
Soc. Anón. Com. y Sali.

BrunaSampaio&Co.
Oficinas: San Pablo -Santa Rosa de Huara.

José de la Fu ente.
Oficinas: Asturias-—San Jorge—Mercedes.

Gildemeister

y Cía.
Oficinas: Peña Chica— San José— San Pedro.

Marcos Gicarrelli.
Oficinas. Porvenir—Unión— Slavia.

Compañía Salitrera
Galicia.

Oficinas. Coruña—Pontevedra—Vigo.
Pinedo Hermanos.

Oficinas: Aurrera—Felisa—San Remigio
—

Nena Vilana y Constancia.

Santiago Sahiencello.
Oficinas: Brac -Franka— Diez de Sep
tiembre.

Astoreca yUrriti-
c o e c h e a.

Oficinas: La Granja— Iris.

QuirogayLema,
Oficinas: Progreso y Josefina.

Pahlo2.° Marin

kovic.
Oficina: San Enrique.

Gil Galte.
Oficinas: Los Pirineos y Providencia.

FranciscoWa-
tson& Go.

Oficina. Barcelona.

L u i s J. M o r o.

Oficina. Gloria.

Uldaricio

0 s s i o.
Oficina Camina.

Ossio sRicthet.
Oficina San Francisco.

ArturoHidalgo.
Oficina Sebastopol.

Juan Goich.
Oficina Anita.

David Olcay.
Oficinas: Esmeralda- -Resurrección y Santa

Elena.

North Brothers.

(Pisagua)
Oficinas: Jazpampa y Paccha— Sara.



GUANERAS
- SALARES-

POTASA - EETO.

Negociación d] GlianO- — abarca la explotación de los Depó

sitos de Guano, de la costa entre los puertos ríe Coquimbo
a Arica, ríe pronieríarí Fiscal, siendo su actual concesio

nario el señor JU3H J- MaC-AU lílíe, antiguo industrial y

comerciante establecido en Coquimbo.
Actualmente están en explotación lasGnaneras de Hua-

nillos y Punta de Lobos.

Estos depósitos se encuentran más o menos entre 50 a

GOmillas al Sur del Puerto ríe Iquique, y lo constituyen
grande^ depósitos de Guano de pájaros marinos, sobre

las rocas.
f

So explotan dos clases de guano:
Guano blanco, .que se encuentra en los peñones de la

costa. <_

"'''Guano colorado, depósitos sobre los cerros que forman

la Cordillera de la Costa.

Ley de los Guanos: 1,1/2 a. 2.1/2 ríe Ázoe.

16 a 19°-/ 0 de Acido Fosfórico.

Ley que exige el Gobierno para él embarque.
Se embarca en sacos de 80 kilés y la producción flutúa

entre 15 a 20 mil sacos mensuales.

Actualmente se ocupan más o menos 200 trabajadores,
para, la extracción y embarque del guano

El concesionario señor Mac-Auliffe, dispone ríe Bodegas
para el depósito de guano en toda la costa de Chile, man

teniendo un Stock permanente, y se expende puesto en

tierra.

Este guano se emplda preferentemente como abono en

la agricultura.
Representante en Iquique es el señor R. M. Vere-Estead.

Casilla Núm. 206.—Iquique.

Salinas d8 Pünla de LobOS ríe propiedad de la Compañía
Explotadora de las Salinas de Punta ríe Lobos. Capital so
cial $ 900.000 dividido cn.18,000 acciones de $ 50 cada

una. Domicilio ríe la Compañía: Valparaíso.
El Establecimiento está situado maso menos a 50 mi

llas al Sur del Puerto de Iquique. Cuenta con una bahia

tranquila, dolada de muelles y elementos de todas clases,

que hacen fácil y expeditas las operaciones de embarque y

dosenbarque en cualquier época fiel año. En ella atracan

los Vapores ríe todas las Compañías Nacionales, incluso

los caleteros de las Compañías Inglesa y Hurí-Americana

ríe Vapores que embarcan grandes o pequeños cargamen
tos ríe sal, conforme a las órdenes emanadas de la Ge

rencia ríe Valparaíso.
El puerto está unido con las Salinas por medio de un

Andarivel o ferrocarril aéreo, con trasporladores col

gantes, con una lonjitud ríe 16 kilómetros y que es accio-
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nado por motores de gran poder.
En e! puerto existen las instalaciones de maquinarias,

como ser: chancadoras y moledoras, que permiten moler

la Sal, al tamaño que se quiera.
Se elabora sal granulada, tipo «Liverpool» para la cual

se ha construido un gran dique ríe quince mil metros

cuadrados, dividido en pequeños cuarteles, para la cris

talización de ésta sal, que es disuclta previamente en

grandes estanques, donde se vacia directamente del An

darivel, quedando en un estado de gran pureza, siendo su

producción de 4 a 5 mil quintales métricos mensuales.

La sal proviene del Salar Grande de Tarapacá, que son

depósitos de sal roca de considerables extensiones y ríe

gran profundidad, perfectamente cristalizada y pura, que

se extrae ríe rajos y galerías.
El movimiento de embarque para el consumo en el

país, ha sido durante los últimos años ríe doscientos mil

quintales métricos (200.000) termino medio por año, tan

to en trozos, como molida para cocinar y para aplicacio
nes industriales.

Según certificado del Instituto de Higiene, contiene

99.587 por ciento de Cloruro de Sodio.

La Compañía tiene Agentes en las principales ciudades
de Chile y la Gerencia en Valparaíso.

— Avenida Errázu-

riz.

Salar de Mosquitos "Salinas Yogoslavia", de propiedad
del señor Domingo Lucic, ubicada entre las Estacoines

fie Gallinazos y Pintados a ambos lados del Ferrocarríl

Salitrero, contando con desvío propio para facilitar la ex

plotación. Ocupan una extensión de 8 milas de largo por
3 millas de ancho.

Este rico Salar por cloruro de sodio, explota sal en

grandes cantidades y su ley no baja de 99 1/2 por ciento.

Constantemente tiene en venta las siguientes calidades:
Sal extra- fina en saquilos ríe lienzo desde 1/2 libra bas

ta 5 kilos. En sacos con 2 saquilos de 40 kilos c/u.
Sal refinada fina. Sal refinada de cocina.

Sal cristalizaría especial para Frigoríficos-Saladeros
ríe cueros y para mantequilla, etc.
Sal en trozos y trocilos para los fundos y potreros y
varios otros tipos.
La sal se encuentra en mantos o capas ríe un expesor

ríe 0.50 centímetros, completamente pura, y se extrae di

rectamente déla pampa, para trasportarla al carro, que de

be conducirla, al Puerto ríe Iquique. donde tiene el señor

f.ucic, establecida la Refinería y Molienda.

La producción media mensual es actualmente de 5,000
sacos de 80 kilos, pudiéndose triplicar ésta producción.
El sefior Luéíc, despacha pedidos a todo Chile y remite

muestras gratis a quienes le soliciten,

Departamento de Tarapacá

El Establecimiento ríe Refinación cuenta con poderosas

maquinarias movidas por electricidad y su embarqne lo

facilita la instalación ríe una línea de trocha angosta, que

lo conduce hasta el mismo muelle «Barrenechea» para

ser trasportado por lanchas a los Vapores.

Dirección postal: Domingo Lucic-Calle M. IzazaN.c896.

Casilla 369-Teléf. 184-Iquique.
Referencias: Banco de Chile.

Salar Lagunas (Pertenencia San Jorge) de propiedad del

sefior Domingo Lucic, situada a un kilómetro de la Esta

ción Lagunas, del Ferrocarril Salitrero. Tiene una super
ficie de 50 hectáreas.

La explotación de esta Sal, se lleva a efecto por crista

lización natural, disponiéndose para este efecto de 10 Ba

teas de cemento de 10 metros por 20 metros, donde se

efectúa la cristalización ele 8 a 10 dias. Dispone de motor

a petróleo y bombas para trasportar el agua del pozo a las

Bateas.

La producción actual es de 2,000 sacos mensuales, pro
ducción que se aumentará próximamente a 10,000 sacos

mensuales.

La Sal es granulada y de un aspecto blanquísimo y se

despachan pedidos en 'sacos de 80 kilos y se envían

muestras gratis, a todo el país.

Iquique.- Casilla 369-Teléf, 184.

Calle M. Izaza N.° 896.

Sociedad Chilena Explotadora de Potasa—Oficina

"Mosquitos".
La instalación deeste Establecimiento, liene por obje

to, efectuar la transformación ríel Nitrato ríe sodio (sali
tre chileno con 15 1/2 c'/<> ríe ázoe) en Nitrato ríe Potasa

cuya ley por ázoe aumenta en un 60°/o de fertilizante

«sistema Francisco Prudhomme» .

Se construyó la actual instalación ríe maquinarias para
ésto objeto que no alcanzó a desarrollarse definitivamen

te, aunque en pequeña escala, debido a la falta de capital
va las dificultades que se le han presentado para obtener

el salitre elaborado a un precio de costo, para su transfor

men y otros inconvenientes,

Naturalmente que al exportar el Nitrato de Potasa, que
contiene un mayor porcentaje de fertilizante (ázoe) reduce

grandemente los gastos ríe fieles-embarques, etc. al Ex

tranjero, y asi poder desplazar fácilmente el salitre arti

ficial que contiene mayor porcentaje de fertilizante, en

su forma de sulfato ríe amonio.

El Establecimiento ríe «Mosquitos que aunque de una
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capacidad reducida, ha dado la base para desarrollar en

el futuro ésta industria7 que permitirá a Chile recuperar
los mercados perdidos del salitre.

Actualmente la Compañía, busca capitales para la insta

lación de una maquinaria y establecimiento de transfor

mación en gran escala, y tratacle convencer a los hombres

ríe Gobierno, que el sistema «Prudhomme» viene a cons

tituir una salvación nacional.

Ya en el año de 1890, el sabio, mártir de la ciencia, don
Juan Schulze, indicó este camino. En el año 1898, la ca

sa Vorweck, era informada, de que las existencias de sa

les potásicas en Chile, permiterían convertir, todo el sa

litre ríe Chile en Nitrato de Potasa. Las exploraciones y
estudios hechos por los ingenieros americanos de la Geo-

logical Survey, señores Gale y Well,^comprobaron igual
mente esas existencias.

La firma de Dior fils de Francia y un sin número de in

genieros nacionales yv_xtranjeros,T:ian dicho lo mismo.

I>a Oficina «Mosquitos» a elaborado ya el Nitrato de Po

tasa chileno, y su producto, en los ensayos hechos en los

cultivos a, que se ha aplicado, ha superado al Salitre* Ar
tificial. El primer paso está ya dado. *

Yacimientos de Mármoles-—De propiedad de los señores

Ramón Narea, Gregorio Fabiani B., Abel Capetillo

B., Abel Gapetillo H., Edmundo Capetillo H. y José

Prada.

Superficie:
300 hectáreas entre los Departamentos de Pisagua y Ta

rapacá, constituyendo un rectángulo de 6 kilómetros de

largo por 500 -metros de ancho, ubicado a 4 kilómetros de

la Estación «Valparaíso» ríel F. C. de Caleta Buena.

Los yacimientos se encuentran en estratas verticales de

diferentes espesores, y se presentan de diferentes colores:

Rosado, Blanco, Plomo, Café, cuyas muestras al sol

han dado 72 a 920/o de carbonato de cal.

Se pueden extraer block o tablones de diferentes tama

ños y hay base para una explotación en gran escala.

Para ofertas de negociación, para trabajar estos yaci
mientos, dirigirse al señor Ramón Narea.

Iquique.—Negrei ros.

Yacimientos de Mármoles PozoAlmonte—En este im

portante pueblo salitrero, además de existir otras riquezas
naturales, hay en la milla 36 y 39 a su paso del Ferroca-

carril Salitrero unos yacimientos de mármoles blancos

trasparentes especie de alabastro, de distintos colores.

En el punto indicado y serca del paradero Montevideoel

señor Luis Ormazábal liene ubicada las pertenencias de
nominadas Sara y Lily de Francia cada una de 50 hectá

reas.

Con este material fueron hechos todos los trabajos de

granito artificial del cuartel ríel Regimiento Velasquez en

Arica.

INDUSTRIAS

Compañía de Alumbrado IQUIQUE.—Esta Compañía se hi

zo cargo ríe los negocios de !a Compañía de Alumbrado

por Gas de Iquique, a mediados del año de 1893, y desde
esta fecha hasta ahora, ha seguido una marcha próspera
y floreciente.

Abastece de alumbrado y de fuerza motriz a. toda la po
blación de Iquique, puerto principal ríe la Provincia de

Tarapacá, y emprende toda clase de instalaciones para la

provisión cíe sus servicios.
Su capital actual es ríe $ 6,000.000.00, monedanacional

legal, dividido en 60,000 acciones de a $ 100.00 cada una.

Su producción de gas mensual alcanza a 5.000.000 p. c.

y sus residuos: alquitrán y coke se venden preferentemen
te en la zona norte del pais y su producción es de:

Alquitrán 1,000 galones.
Coke 150 toneladas.

y la capacidad productiva de sus moto

res a 3,000 cdef.

Puede decirse que es una Empresa nacional, aunque !a

mayoría de sus acciones están en la actualidad en manos

de extranjeros.

El empeño y actividad que desplega para mantener en

grado progresivo el desenvolvimiento de sus negocios.
se halla visiblemente demostrado por las instalaciones

periódicas y modernas que efectúa en la adquisición de
nuevas maquinarias sin escatimar desembolso alguno a

fin de colocar sus plantas en la mayor eficiencia posible
para la atención amplia de sus suministros.
Anexo a sus negocios principales cuenta, con una planta

moderna de hielo que puede proveer el artículo a razón
de 12 toneladas por día.

Su actual Directorio que forma su Consejo Administra
tivo, lo componen los siguientes señores:

Presidente, señor Esteban Carcasson.

Vice-Presidente, señor Federico ,1. Harper.
Directores, señores: Arturo del Río.

L. J. Garratt. A. S. Le Fevre,
4

Fundición de «L a V i Ct 0r ¡a».—De propiedad ríe los señores

Sparenherg, Jiménez Hermanos, (formada por ios

señores Federico Sparenherg, sefior Vicente Jiménez y
señor Agustín Jiménez), todos ellos cuentan con una

práctica en el ramo de más ríe 45 aiños.

Los tres socios son jefes ríe los distintos talleres y
atienden personalmente iodo lo que se relaciona con la

elaboración y confección ríe maquinarias.
La fábrica está instalada con sus respectivas maquina

rias. Hornos de fundición de fierro y bronce con sus ta

lleres de:

Fundición—Moldererla—Mecánica

Calderería- Herrería y Carrocería, con

capacidad para la elaborar todo lo concerniente de

maquinarias para Oficinas salitreras y Estableci

mientos Mineros, como ser:

Ascendraderas para triturar caliche.

Cacnuchos para elavoración de Salitre.

Bateas para enfriamiento de los caldos.

Calderos.—Bombas diferentes clases.

Carros caucheros.—Prensas para Yodo.

«Trapiche» para hacer pólvora, con su respectiva má

quina para muestrarios, etc. etc., todas estas máquinas,
construidas con material de 1.a cíase importado.

Sección Carrocería:

Hace Carretas calicheras y todo sus accesorios.

Se encarga, también la firma de confeccionar presupuestos
paia todas las obras, concernientes al ramo.

La Fundición está ubicaría en Edificio propio en la calle

Bellavista Núm. 10.— Casilla 421, y la Maestranza Edificio

propio también, en la calle Covadonga esq. San Martín.-—

Casilla 82.

Referencias: Cuenta corriente en todos los Bancos.

Sociedad Nacional de Buques y Maderas -Capital y

reservas $ 16'000,000.
Gerencia: Valparaíso, Casilla 955.

Sucursales: Santiago, Térmico, Iquique. Vina del Mar y
Valdivia.

Fábricas: En San Eugenio (Santiago) y Pillanlelbun.

Oficina y Barracas: M. A. Matta, entre Orella y 21 ríe

Mayo.
Códigos en uso: Bentley's, Western Unión, A. B. C.

5th. Ed. y Reformado. Lieber's Reformado. Scott's lOlh.

Ed.

Casilla 8.—dirección Telegráfica: «Buques»-

Antofagasta

Mantiene constantemente surtido completo de maderas

i
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de Pino Oregón, Raulí, Laurel, Roble pellín en bruto y

elaborarías, Molduras estampadas y corrientes en todos

los dibujos.
Fábrica de eleboración de maderas con maquinarias

modernizarías con motores eléctricos.

Se encarga de hacer presupuestos por puertas, venta

nas y cajones vacíos para envase.

Jerónimo Lorenzo (Suc. de E. Sanlic.) Barraca y Fábrica

de elaborar Maderas, establecida por el señor Santic el

año 1882 y adquirida por el actual dueño el año 1922,

quien conserva la buena reputación de su antecesor, sien

do considerada la firma de Primera Clase.

El Establecimiento cuenta con una buena cantidad de

maquinaria perfectamente instaladas, las que pueden
elaborar maderasym cantidad suficiente para atender en

buen_% 'condiciones su escogida clientela. Proveedor de

Oficinas Salitreras en su mayor parte, y otras firmas de

primer orden.

Importación de: $'

Pino Oregón—Roble Americano—íPiho Blanco-y otras

maderas de los Estados Unidos.

Se dedica especialmente a la elaboración de maderas

del país, como ser: Laurel de la Frontera y de Chiloé,

Cingue, Raulí, Álamo, Mañío, Durmientes, Camas para

carretas, Radios para ídem, Barriles para Yodo, Lnmas,
Lumillas y todo lo que se deriva de éste ramo.

Banco: Anglo Surí-Americano y Banco Alemán Tran

satlántico. *

Establecido en la calle Vivar esq. J. J. Pérez.

Casilla 314-—Teléfono 584.

Dirección Cablegráfica: «Maderas».—Código «Colón» y

A. B. C. 5.a Edic, Reformada.

Felipe E. IUaneS. Establecido en el año 1919. Capital, inclu

so Edificios, Maquinarias y útiles, Carrozas y accesorios

de Pompas Fúnebres y maderas $ 400,000.
Giro del negocio: Barraca de Maderas, establecida en

edificio oropio, con sus maquinarias para toda clase de

elavoración.

Tiene constantemente stock de maderas surtidas del

país y del extranjero. -Recibe de los productores del sur,

maderas para su venta a consignación.

Empresa de Pompas Fúnebres.

Cuenta con 15 carrozas de diferentes estilos y de las

más modernas para sus servicios, considerándose ésta

Empresa, como la mejor montada en Iquique, contando

con talleres propios, que le permiten cotizar precios más
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bajos de plaza. Tiene un almacén de ventas de: Ataúdes-

Urnas y demás accesorios en la calle Zegers, entre Vivar

y Barros Arana.

Referencias:

Cuenta corriente en el Banco de Chile

y Caja Nacional de Ahorros.

Dirección postal: Casilla Núm. 34.

Telegráfica «Fellano».

Isaac Trumper- Establecido en Iquique el año 1905.

Fábrica de muebles finos de todos estilos y su estableci

miento dispone de maquinarias modernas estando en sitúa

ción de atender cualquir pedido de provincias o dentro de

la ciudarí de Iquique. Se ocupan muchos trabajadores y

son dirigidos por un jefe competente en el ramo. Dispone
de Catálogos modernos para la elección de los diferentes

amueblados.

Gira también en el ramo de Tienda de Géneros «La Fa

vorecedora» haciendo ventas por mayor y menor. Impor
tador en gran escala de los catres Americanos «Simos»

de los que se pueden facilitar catálogos y precios a pro

vincias.

Anexo a la. Mueblería hay una sección de Tapiceria-
Alfombras-Yutos, etc. y una sección Sanitaria con artícu

los impoitados.
La Fábrica está, ubicaría en la calle de Serrano y la

Tienda en la calle de Tarapacá esquina de Ramírez.

Referencias:

Banco de Chile.

Banco Alemán Transatlántico.

Dirección postal, Casilla 33 Iquique.

Telegráfica «Trumper».

Fábrica de Tejidos de Puntos. De propiedad del señor

Andrés Morice.

Capital: f 900,000. Especialidad en Tejidos de Seda y

Mercerizados.

Manufacturas:

Medias, Calcetines, Tejidos Jersey, Corbatas marca

«Marvel».

Todo el material que se emplea es importado de Holan

da, Estados Unidos y otros países. La Maquinaria la

constiluve un establecimiento montado con los últimos

adelantos y su producción es de:

Departamento de Tarapacá

100 Docenas de medias y calcetines diarios.

200 Yardas de (ejidos de Jersey.
15 Docenas de corbatas.

Despacha pedidos de provincias para todo Chile, a los
comerciantes por mayor.

Cuenta corriente:

Banco Anglo-Sud Americano.

La Fábrica está situada en la calle Izaza Núm. 1111.

Casilla 605.— Iquique.

Compañía Chilena de Tabacos.

Capital primitivo $ 10'000,000.

Capital actual más o menos $ 20'000,000.
Directorio con residencia en Valparaíso.
Fábricas en Valparaíso, Santiago y San Fer

nando. Fundo en San Fernando.

Agencia en Iquique, calle Patricio Lynch
Núm. 459. Agente señor Manuel Montes.

Fabricantes de cigarrillos, cigarros y taba

cos. Importadores de tabacos de Estados

Unidos, Habana y Brasil.

Cuenta corriente:

Banco Anglo Sud Americano Ltd.

Dirección postal Casilla Núm. 394.

Dirección telegráfica Ciiiletabac.
Esla Compañía devuelve a sus accionistas

primitivos, cada ríos afiosy medios el capi
tal invertido, por ser su dividendo anual

del40°/o.

Société Francaise de Sucreries au Chili

Sociedad Anónimacon capital del'200,000.00
francos, cuyo domicilio Social es el si

guiente: 5, Rué d'Antin, París.

Giros del negocio:

Lavanderías de Azúcares y Destilerías de Al

cohol. La Sociedad posee una Lavandería en

Iquique, otra en Antofagasta, otra en San

tiago y otra en Arica, con su respectiva
sección de Destilería. Además tiene Agen
cias en Tocopilla, Taltal, Copiapó, Co

quimbo, Chañaral, Caldera y Arica.

Tiene su cuenta en el Banco Anglo-Sud
Americano Ltdo.

Los productos que vende son los siguientes:
Azúcar granulada ríe primera.
Azúcar granularía corriente,
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Azúcar ¡m oseaba da

Azúcar Rosa-Emilia, de primera.
con una producción total de 80,000 sacos de 80 kilos.

^Alcohol desnaturalizado 100,100 litros.

Ocupa un personal de 15 empleados y 30 operarios.

Dirección Telegráfica:

Refinchíli.

Códigos:
A. B. C. 5a Edición mejoraría.
Lieber:

Me Neill's

Iquique -183, calle Wilson.
A

Dirección: i

Antofagasta, Condell, esquina Orejl.a.

Santiago. Av. de la Delicias, 3_84: esquina
Jotabeche. .

^

Arica. Baquedano, 799.

Tquique. Wilson N.° 722.

Casilla:
„

i • ■

Antofagasta: Núm, 891.

Santiago. N.° 3591.

,
Arica N.° 29..

Iquique N,° 82.

7 elefono:

Antofagasta N.° 270.

Santiago. N.° 386 Estación.

Arica. N.° 226.

Jefe en Iquique: el señor Ferdinand Déchery,

Jefe general en Chile: el señor Jorge Braithwai-

te, con residencia en Santiago.

Hefineriade Azúcar Destilería de Alcohol Fábrica

de Fide OS-TOSf adurf a de Caíé, de propiedad de la

Sucesión Luis Olmo, representada por el señor José Prí

valo. Fundada el año 1892. Instalaría en Edificio propio
en la calle Vivar 413. Capital $ 800,000 incluyendo ma

quinarias- Ed i licios-etc.

La materia prima se importa del Perú y alcanza a 40,000

quintales métricos anuales.
La producción ríe azúcar granularía corriente es ríe

32,000 quintales (20% ríe lo exportarío).
La producción de alcohol desnaturalizado es ríe 60,000

litros anuales.

La. producción ríe fideos es de 10,000 quintales anuales,
de diferentes tipos.
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Despacha pedidos a provincias, especialmente a las

Oficinas Salitreras.

Importa calé ríel Brasil y Guayaquil, 2,000 quintales en
crudo.

Cuenta cohhiente:

Banco Anglo Sud -Americano.

Dirección postal-casilla 690. Telegráfica «Olmo»

Código: A. B. C. 5a y 5a Edición mejorada «Weslern»,

Fábrica de Jabón, de propiedad del señor Davíd Ri-

ciiaudson. Establecida el año 1923.

Productos que se fábrica:
Jabón do lavar de las siguientes marcas.

«Richardson» extra-fino.

«Richardson»

«Aviador»

«Olimpia»
con una producción mensual de 500 cajones de 40 kilos.

La Fábrica está ubicada en la calle Covadonga 585.
Escritorio del señor Richardson calle Luis Uribe esq.

Esmeralda.—

Pedidos directamente al Escritorio o a sus agentes ven
dedores.

Fábrica de Fideos y Molino a vaporde propiedad del

señor Juan Peli.erano. Establecida en la calle Amunátc-

gui N.c 848. -casilla 13.

La fábrica cuenta con una instalación completa de ma

quinarias modernas y elabora toda clase de fideos, sur
tiendo especialmente la zona norte de Chile, especialmen
te la zona Salitrera.

Anexo funciona: una fábrica de bebidas gaseosas-lico
res y jarabes que son muy solicitados.

Importador ríe los afamados mármoles de Carrara (Ita
lia) que las industrias locales utilizan para la confección

de mausoleos y muebles linos. Es además agente para to

da la región de la «Vina San Hilario» ríe Santa Clara.

En torías sus actividades el señor Pellerano, moviliza

un capital que sube de $ 500,000.

Correspondencia: Iquique: casilla 13.

T aSS ÍS tro y Cía- Iquique-calle San Martin Nos. 515 al 589.

Fábrica, ríe Fideos-Molinos de cilindros-Sémola-Fran

gollo. -Harina candeal Afrecho.

Toslaríuria de café.

Fábrica de Hielo-Aguas Gaseosas-Alcohol fino.

Jarabes-Vinos-Licores, etc.. ¡' .

Es una de las más importantes fábricas establecidas en

Iquique, y dada la importancia de sus -instalaciones de

maquinarias, la constituyen como una de las mas moder
nas ríe la zona norte.

_

Proveedor ríe las casas comerciales establecidas en las

ciudades, especialmente a las pulperías de las Oficinas
salitreras.

El señor Tassistro también es propietario ríe la: Lavan
dería de Azúcar y Destilería de Alcohol de que era pro
pietario el señor Gerónimo Costa, situada en la calle
Tacna N.o 1638.

Los Edificios en que están instalados los Estableci
mientos son propios de la tirina y su construcción son

de material sólido.

(No so dan detalles de la producción de los diferentes
artículos que fabrica, por no ser ríe agrado del señor

Tassistro, quien al solicitárselos, se quejó seriamente, ríe

losimpueslos, contribuciones-gastos de leyes sociales ele,
que el Gobierno lia dictado últimamente)/
En todo caso, el autor de ésta obra, está convencido,

que la firma puede cumplir desahogadamente cualquier
pedido que se le haga y dentro del plazo convenido.

Correspondencia: Iquique; Casilla 190.

ALTO COMERCIO

nglo Mexican Petroleum Company, Limited. Di.ec-

reclorio con asiento principal en Londres (16 Finsbury
Circus). Poseedores de grandes yacimientos petrolíferos
en la República de México-Estado ríe Tampico y propie
tarios ríe 35 Vapores-Estanques, para la distribución del

petróleo en el inundo, con capacidad que fluctúa entre

10,000 a 18,000 toneladas, cada uno.

Sucursal en Iquique está a cargo del señor C. V, Cum-

mingen la calle San Martin N.° 310 Casilla 679. Impor
tador de Petróleo-coinbustible-Proveeríores ríe Oficinas

Salitreras. Dispone ríe 2 grandes Estanques (en el Colora

do) con capacidad total para almacenar 13,000 toneladas.
instalaciones de poderosas bombas y casa de máquina.
Para surtir los Estanques se dispone de una cañería sub

marina que hace conexión con el vapor petrolero por in

termedio de mangueras flexibles.

La imporlación del petróleo se hace ríe la propia Refi

nería de «Tampico» México y San Pedro de California.

Esta firmaos proveedora de Gasolina «Energina» y Pa

rafina «Alba» que es embasaría en Valparaíso y distribui

da por cabotaje a todos los puertos de la costa ríe Chile.

Dirección Telegráf. «Mexprodux».

LUÍS AdVÍS LObOS Representante de firmas Chilenas-Ame

ricanas y Europeas. Ingeniero Electricista y contialisla.

Estudios en Estados Unidos, habiendo efectuado un curso

especial de aprendizaje en los Talleres de General Electric

Company. Establecido en Marzo de 1923. Capital $ 225,000
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Cuenta. Corriente: Banco Anglo Sub-Americano.

Representante para la Provincia do Tarapacá ríe:

A. E. G. -Compañía Sud-Americana de Electricidad. Ar

tículos Eléctricos y Maquinarias.
The ColeminLimp C° . Chicago. Estados Unidos. Lámparas y

Cocinas a Gosalina.

M. Michelin y Cia. Neumáticos.

Se provee ríe artículos ríe: Markt y Cia.-Haniburgo
-

Electric. A p|)liance C°. ríe Nueva Oiieans- Wesel, Duval-

Morrison. ríe Valparaíso y muchas otras.

Taller de reparaciones:

Coi! una superficie de 2,000 metros cuadrados (piso de

madera) para toda clase de maquinarias, especialidad en

trabajos ríe Rebobinados, con secciones de: Herreria-Me

$áuica-Eléct. icidad. Garage, para almacenaje de Autos-

"Lavaríuras-Vulcanizacíón-Reparación y ventas de: Gaso

lina-Aceites-Repuestos.
Calle Búlnes esquina de Tacna.

Almacén y Exposición: i

Plaza Prat esquina Tarapacá, con secciones de: Artícu

los y Maquinarias Eléctricas-Cocinas y Artefactos para
Gas. Accesorios y Repuestos para Automóviles. Artícu
los Sanitarios en General y Aparatos para "Radio Tele

fonía".

Dirección Telegráfica. «Arívis».
Postal: Casilla 332.

BUChanan, Jones & Cía- Iquique-Calle San Martin 163.

ImDortadores y Exportadores de mercaderías en general.
Representantes ríe las Compañías Salitreras:

The London Nitrate C°. Ltd.

La Nueva Compañía Salitrera Tamarugal Ltd.

Compañía Salitrera El Loa.

Agentes ríe la Vacoum'Üil Company, ríe New York. -

Aceites lubricantes marcas «Gargoyle» manteniendo un

Stock permanente para satisfacer los pedidos.
-

Agentes de Compañías de Seguros y ríe Compañías de

Vapores.
Casa importadora de abarrotes y mercaderías en gene

ral.

Accesorios para automóviles.

Correspondencia: Iquique.

Dllican, FOX & C0. Iquique, Calle San Martín esquina Co-

vadonga. -Importadores & Exportadores de mercaderías

en general.
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Agentes generales en Sud-América ríe la «Unión Oil

Company oí' California»-Gasolina «Union»-Petróleo.

Agentes ríe las Compañías de Seguros «Queen» y «Lan

cashire». -Lubricantes mai'ca «Línea. Roja».
Importadores de sacos salitreros-sacos trigueros-ceba

deros-paperos.

Importadores ríel: Te Maharanee-Lienzo «Caballo Ala-

do»-Pinturas-Trapos
-

Seguros.

Exportadores y representantes de Fábricas.

Dirección postal: Iquique.

ildemeister & Cía.

Importadores & Exportadores en General.

Dirección Telegráfica: Gildemeist.

Bancos:

Banco Anglo-Sud-Americano Lid.

Sección Técnica:

Importadores de Maquinarias para Minas y
Salitreras.

Representantes generales de la afamada Fá

brica de materiales ferroviarios Orenstein

& Koppel A. G. Berlín.

Locomotoras-Carros -Riel es-Accesorios, etc.
Pescantes firmes y flotantes.

Sección Maderas:

Importadores directos de madera norteame

ricana.

La Firma sostiene en su Barraca grandes
existencias de Pino Oregón y Maderas

Nacionales.

Elaboración de maderas.

Sección Abarrotes:

Importación de Abarrotes Extranjeros.
Harina marca «Palma»,

Representantes ríe la Fábrica de Hilos de la

Sociedad Industrial de Los Andes.

Representantes para Chile de la:

Cia. ríe Vapores, Latín América Line

Cia. de Seguros contra Incendio «Fhankfur-
ter».

.«Continental Caoutchouc & Gultapercha Co.

',' Hannover».

Gran existencia en todas medidas de neumá-
* "ticos para automóviles.
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iíbbS & GO.— Iquique Calle San Martin 344.

Representantes de las siguientes Compañías Sali

neras:

The Alianza Company Limited.

Tiie Rosario Nitrate Co. Ltd.

Compañía ríe Salitres y F. C. de Junin.

Pablo S. Mimbela.

The Pan de Azúcar Nitrate Co. Ltd.

Compañía Salitrera Pedro Perfetti.

Importadores y Exportadores de mercaderías en

general.

Sección de mercaderías:

Únicos Representantes en Chile de:

J. Lysaght- Calamina y fierro.

Silvertovvn Lubric.ants Ltd. Aceites.

J. Dewar-Whisky
While Bros-Cemento.

Asiatic Petrol Co. Parafina en pasta.
Fábrica Nacional de clavos.

Fábrica Nacional de velas.

Cia. Nacional de Jarcias «San Felipe»
Abdulla Tabacco Co. Ltd.

Sección Vapores:

Nautilus Steam Schip Co. Lid. «Gulf Line»

Cia. Generales Trasatlantique.
Cía. Danesa de Vapores.
Pan Pacific Line.

Soc. Naveg. I tal i «La Veloce».

Soc. Anón. Com. Braun y Blanchard.

Sección seguros:

Phoenix Assurance Co. Lid. Incendios.

Cía. de Seguros «La Fénix» Chilena. Incen

dios.

North British & Mere. Ins. Co. Ltd. Maríti

mo-A utos y Equipaje.
Norwich Unión Life Ins. Soc. Vida.

Sección automóviles:

Agentes generales en Chile del «Ford» y
automóviles «Lincoln».

González, SOÍlia & Cía. Casa principal en Valparaíso.
Sucursal en Iquique: Calle San Martin 341.

Sección Marítima. Dueños y armadores de los Vapores:
«Chile» de 6,800lonelarías «Perú» de6,500 to

neladas «Taltal» ríe 7,800 toneladas y «Anto

fagasta» de 7,260 toneladas.
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Viajes rápidos al Sur y Norte del pais,
donde se encuentran toda clase de comodida

des y atenciones.

Recibe carga a consignación en Valparaí
so y San Antonio. Se hacen embarques por
cuenta ajena y toda tramitación de aduana

para su despacho,

Sección comercial;

Propietarios de los Molinos «Linderos» ha

rina marca Corona Azul y Molino «Llolleo»

marca «María».

En Valparaíso y San Antonio cuenta la fir

ma con bodegas propias, para el depósito de

productos y mercaderías. *

Esta firma, es una de las más importan
tes, que hacen el servicio de cabotaje Nacio
nal en nuestras costas y. sus dueños dan to

da clase de-'facilidades en los diferentes ser

vicios que prestan.

Correspondencia; Iquique.
i

P. GjUrinOVÍC. Iquique. Establecido el año 1905. Importa
ción & Exportación. -Agencias. -Representaciones-Comi-
siones-Consignaciones. -Firma comercial de 1.a clase.

Exportación:

Cueros vacunos salados y demás clases, contando con

agentes especiales en los principales mercados Europeos.
Compra cueros en toda la costa de Chile. ,

.importación:

Explosivos en general marca «Águila» fabricados en

Alemania, teniéndola representación exclusiva para Chi

le y Bolivia. Cemento marca O.K. Carburo de calcio No

ruego. Sacos Salitreros. Calamina. Aceite comestible

«Soya» Ladrillos a fuego. Maderas Extranjeras: Pino

Oregón-Pino Blaco-Roble americano.

Productos nacionales:

Azufre de Tacora, teniendo la representación general
para todo el norte de Chile.

Maderas de todas clases, por grandes partidas.
Proveedores de grasa comestible, elaborada en la zo

na.

Hilo de cáñamo nacional, especialmente de la Sociedad In

dustrial de Los Andes.

Azúcar granulada, tipo corriente.
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Frutos del país:

Pasto aprensado -Cebada-Harina-etc. contando con tres

bodegas, cercano a la linea del Ferrocarril Salitrero.

Cuentas Corrientes:

Banco Anglo Sud-Americano.

Banco Chile.

Caja Nacional de Ahorros.
Dirección Telegráfica. Jurinovic.

Oficina en Iquique: Serrano 138-Casilla 46—Teléf. 129.

Códigos:

Clave Telegráfica Colon. -A. B. C 5.a Edición mejorada.
Liebers Edición mejorada-Bentley's Edición mejorada.
Western Unión-Scott _ 10.a Edición 1906-Códigos Pri

vados.

0. GrOOthOÍt Iquique.

(SUC. de A. &0. GrOOthOÍt). Establecido en el

año 1890, calle Bolívar ^56.

Casilla 671.—Antigua firma alemana.

Agente de la Compañía Alemana de Vapores
«Kosmos» para Iquique—Caleta Buena—

Junin y Pisagua.

Agente de la Línea «P». de buques de F.

Laeisz.—Ham burgo.

Agente de la Compañía de Vapores Ilaní-

burgo Sud- Americana y Hamburgo
Amerika Linie y de la Cía. de Vapores
«Lloyd Norte Alemán» (Buenos Aires—

Hamburgo).
Apoderado de la Unión de Aseguradores de

Hamburgo, de Bremen y de compañías
extranjeras de Seguros.

Embarques.

Superitendencias de embarques de salitre.

eguros.

Agentes ríe las Compañías de Seguros «La

Industrial» — «Aachen» v «Munchen».

Mercaderías.

Frutos del país y abarrotes en general.

Agencias

Agente exclusivo para la provincia de Tara

pacá de la Sociedad Dinamita. Nobel

Hamburgo (Explosivos. Nobel Hambur

go).

Agente del Molino Collico de Valdivia.

Agente de los señores L. W. Brandt y Co.

Hamburgo. (Importación alemana).
Agente de los señores Carlos Wiederhold

y Cía. Puerto Montt, para mantequilla.
Agente apagador «Minimax».

Sección Técnica.

Materiales para oficinas Salitreras ríe la afa

mada fábrica alemana de material ferrovia

rio «Braeuning y Siahiber, Berlín»
—Ven

dedor de las afamadas maquinas calcu

ladoras «Brunswiga», y de la de sumar

«Astra».

Locomotoras de la afamada fábrica «A. Bor-

sig» Berlín.
Chancadoras a martillo «Martell» Cal de pie
dra—Sal piedra—Yeso— Carbón etc.

Harseim, Soc. Lda. iquique.
Firma establecida en el año 1919.—Socios]

señores Bernardo Harseim y Osear Riesle.

—Comisionistas, Importadores.

Sección Técnica.

Representante de los señores Vorwerk & Cía

de Valparaíso.
Metallurgia, Eisen & Slahl Gesellschaft,
Berlín.

Existencias permanentes de fierros, cañerías,
cemento, pernos, remaches y todo el ma

terial necesario para la industria salitrera.

Sección Abarrotes.

Existencias en azúcar, aceite, salmón, pape
les, sardinas etc. y frutos del país.

Sección Autos y Camiones.

Representantes de The John N. Willys Ex-

port Co., Toledo Ohio, fabricantes de los

autos Willys Knigth y Overland.— Re

presentantes de The While Co. fabricantes

de camiones White para trabajos en la

pampa y acarreos en general.—Accesorios

y repuestos para autos en general.

Sección Química:

Distribuidores de la Química Industrial

Bayer.—Representantes de E. Merk Dar-

mstadt, y varias fábricas del país.

4
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Secsión seguros.

Agentes de la Compañía de Seguros «La

Mundial» y «La Allianz».

La firma se dedica con toda actividad a co

rretajes en general, ventas por cuenta age-
na, liquidaciones, confección de presu

puestos para salitieros o mineros.

Referencias:

Banco Alemán Transatlántico.

Antofagasta.— Iquique.-- Valparaíso.—San

tiago.—Oruro.—La Paz. —Lima. -Madrid-

Barcelona.

"Deutsche
t
Ueberseeische Bank. Berlin—

Mauerst 39/40.
Deutsche Bank-~Hamburg.
The Eqwitable Trust Company.--New York.

'■*''* J. Henry Schroeder & Co.—London.

Deutsche Asiatisch Bank. Yokoama, Post O.
B. 413.

Banque Nationalé de Credit, París, Rué

Scribe 15. *

*

LOCKett BrOS &C0. Calle Esmeralda 320 a! 338.

Agentes y Representantes de:
The Liverpool Nitrate Co. Ltd.

The Lagunas Syndicate Ltd.

Agentes Generales de las lineas.

C. S. A. V. y P. S. N. C.

Importadores de.maderas y mercaderías en

general.
Agentes Consignatarios ríelos señores Brun-
ner Mond & Co. Ltd.

The United Alkali Co. Ltd.

Fabricantes de Productos Químicos.

MitrOVÍCh HnOS. Iquique.

Agentes Generales de:

Mitrovich Bros y Co.—Londres y Liverpool.

Iquique. Calle Souper Núm. 315. Teléfono Númrs 2 y 315.

Casilla 702. Dirección cablegráfica «Mitrovich».

Apoderados en Iquique:
Pedro Milic y H. J. Watson.

Importadores:

De maquinaria de todas clases para Oficinas

Salitreras. Tienen en existencia Fierro y
acero en barras y planchas de todas di

mensiones, cañería y sus accesorios, rie

les, carros caucheros, retortas para yodo,
llaves válvulas, correas para todos usos,

aceites y grasas lubricantes, cable de ace

ro, bronce y cobre en barras y planchas y

tubos de lodasdimensiones, winches, bom

bas, tornos y herramientas de todas clases

Pernos, tuercas, remaches, golillas y cla

vos de todas clases y dimensiones, pintura
etc. etc., para Oficinas Salitreras y minas.

Artículos para faenas marítimas, como

ser: remos, estopa, felpa alquitranada, me
tal amarillo, brea y clavos para lanchas,

cadenas, anclas, pinturas para botes y fon

dos de buques etc. etc.

Agencias:

Fabrica de Cerveza «Antofagasta» de propie
dad de la firma en Antofagasta.

Productos:

Cerveza Pilsener en botellas grandes y me

dias. Mallas blanca y negra en medias bo

tellas, Erlanger en botellas grandes y

medias, ácido carbónico y cerveza Pilsener

Malta blanca en barriles para schopp.

Ventas en Iquique:

2,000 a 2,500 cajones mensuales.

Standard OH Co. New

Jersey U. S. A.

Fabricantes ríe grasas y aceites lubricantes

de todas clases.

Scandinavia Belting Ltd.

London Inglaterra

Fabricantes de correas de todas dimensiones.

Day Son & Hewitt Ltd.

London Inglaterra.

Fabricantes de toda clase de medicamentos

para animales y aves.

Embarques de salitre:

Superitenríencia ríe embarques de salitre en

los puertos ríe Iquique, Caleta Buena. Ju

nin y Pisagua como agentes de sus prin-
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ci pales señores Mitrovich Bros & Co.

London y Mitrovich Hnos., Valparaíso.
Muelle:

Tienen Muelle propio a continuación de sus

bodegas para el desembarque de sus mer
caderías y cabotaje en general pudiendo
atracar a su costado los buques motores

que hacen la carrera de Antofagasta a

Arica.

Nitrate Agencies Ltd.—Iquique.—Plaza Prat.

Agentes Generales de W. R, Grace y Co.—

New-York.

Importadores y Exportadores de toda clase de

mercaderías,

Agentes de la Grace Line, vapores de carga y

pasajeros y de la North Pacific Line de

San Francisco de California para carga.

Agentes despachadores de Aduana.—Carga v

descarga de Naves.

Agentes de la. Compañía de Seguros «Scottish

Unión and National Insuransse» de

Escocia.

Representantes de las siguientes Compañías Sa

litreras:

The Barrenechea Nitrate Co. Ltd.

Grace Nitrate C.o.

The Lagunas Nitrate Go. Ltd.

The Sanliago Nitrate Co. Ltd.

The San Patricio Nitrate Co. Ltd.

The Santa Rita Nitrate Co. Ltd.

The Tarapacá-Tocopilla Nitrate C.o. Ltd.

Departamento de Mercaderías.—Abarrotes en

general.—Te Ratarnpuro, Cemento «In

vencible».—Azúcar «Carlavio». Salmón

«Chums».— Calamina,— Aceites lubrica

ntes.—Acero en barras—Fierro en barras.
etc.

Departamento Maderas.— Pino Oregón en bruto

y elaborado.—Maderas ríel país de todas

clases.—Cañas de Guayaquil.
Departamento carbón.-—Carbón -Australiano a

granel y ensacado, especial para cocinas.
—Carbón del país.

Departamento de Vapores.
—

Agentes de la Grace

Line. Vapores Santa.—Agentes de «Toyo»
Kisen- Kaishaen-Johson Line. -New- Or-

leans and South America Line.
Linea Nacional de Vaporea «Bórques».
Departamento de Géneros importados de todas

clases.—Géneros del país.— Agentes de la
fabrica «Caupolicán» en Viña del Mar.



'Departamento de Tarapacá

Soc. Com. J. K. Robinson Ltda.

Capital $ 500,000,00. Oro de 18 d.

CASA MATUIZ.

Iquique, casilla 704.

SUCURSAL.

Antofagasta—Casilla 386.

OFICINA DE COMPRAS.

New York- 132 Nassau St.

Emcargada de la compra directa de los fabricantes y ex

portación por cuenta propia y ajena de toda clase ríe Ma

quinaria y Mercadería, atendida personalmente por uno

de los socios.

AGENTES DE LAS SIGUIENTES FÁBRICAS:
«_

■ yá
'

Allis Chalmers MFG." Co.—Maquinaria Eléctrica en

gene-fal, Aserradoras, Compresoras de Aire, Condensa

dores',Malacates eléctricos y a. vapor, Maquinaria Azuca

rera, para cemento, Minería, Hidráulica, Motores Corljss
Diessel, a Gas y a Petróleo Crudo, Turbinas hidráulicas

y a vapor.

G0UI.US MANUFACTUR1NG Co.

Bombas de todas clases.

ROBINS CONVEYING BeLT Co.

Correas, Transportadoras y accesorios,

MERRICK SQAI.E MFG. Co.

Romanas y Balanzas de todos tipos y lámanos.

Federal tiu.ephone & -ielegrapíi Co.

Aparatos y accesorios telefónicos y telegráficos, Radio-

Telefonía y Radio-Telegrafía.

Morse chrain Co.

Cadenas para lodo objeto-.

Richards & iiirsciifeld.

Incorporated.—Ascendradoras giratorias «Tclsmilh»

A Imacén para la venta por mayor y menor

Taller.—Para la reparación de toda clase de motores eléctri

cos—Generadores e instrumentos, a cargo de profesional
titulado,
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Siemens Schucfcert Limitada.-compañia de Electricidad. Sociedad Comercial Sabioncello. — Capital inicial

—Iquique,—Calle Tarapacá. 1'500. 000 dividido en 1,500 acciones de 1,000 cada una,

Importadores ríe material eléctrico: oTmínnr.
'°S "'^ l915' ^^ aCl"a1' ^^ ^"^

Centrales Hidro & Termo-Eléctricas para Minas.
d 400,000.

,,_,.,, . T Q

Salitreras e industrias en general.
Presidente ríe la Sociedad señor Jorge Sabioncello

Transmisión de energía eléctrica. ^cAoi-es
señores Antonio Sabioncello G y don Pedro

,.
,

„. ■.
°

.

,
Sabioncello G.

Motores—Dinamos «Siemens-Schuckerl» de gran poten- Gerente ríe la Sociedad señor Antonio Sabiocello P.

cía, para plantas de fuerza deOficmas Salitreras. Importadores de mercaderías en general, maderas y
Tableros, etc. frutos ríel pais. Agentes de Aduana. Agentes ríe varias

Transformadores—Bombas—Ventiladores-Máquinas compañías de Seguros Nacionales y Extranjeras.

Herramientas—Máquinas ríe Hielo
Sección Abarrotes: Ventas por Mayor.

Ampolletas «Osram» y «"Wotan». Agencias en todos los Puertos del norte.

o La Sociedad es sucesora de Sabioncello y Ca. y ésta
lección siemens & haiske:

(](j c_ y j Sabioncello, fundadora de la casa, que se esta-

Instrumentos de mediría. blecieron el año 1888 en Antofagasta.
Instalaciones ríe seguridad, señalación v comunicación. La Sociedad eslá establecida en la calle Prat esquina

Teléfonos y Telégrafos. Washington (Plaza Colón Antofagasta), en un gran Edifi

cables—Medidores de agua.
ció de propiedad del señor Jorge Sabioncello.

Hornos eléctricos—Instalaciones de Ozono. Cuenta corriente:

Instalaciones v aparatos: Electro -Químicos y Electro-Me- nEn
lodos 'os Bancos ríe Anlofagasla.

j-
■

I
- '

Dirección postal: Casilla lio. Iquique.
—Calle Sena-

Sección radio:
n0 b¿¿¡

„

,
.

„ ,.
t ,
... .

„
..

,
.

,_ Compañía de Movilización Marítima de iquiQue díicc-

Eslaciones Radio telefónicas y Radio- telegráfica, cisterna cióir Telegráfica: «Movimari».—Valparaíso: Blanco 1019.

«Telefunken», terrestres y de buques para cas-asco- Casilla 512.
merciales.

"

Soc. Anónima, capital £ 17.000.

Equipos completos, transmisores, receptores y accesorios Embarcadores de Salitre en Iquique.
radio-telefónicos para uso de aficionados.

Desembarques de carbón.
Socios fundadores v distribuidores de la compañía Ra- -r.

dio-Chilena.
* Directorio:

Presupuestos-Sección Técnica. ;co- .*■ Je£fer-V'
Pedente.

Gerencia en Santiago.
onc.ano Sauz, D, recetor.

Correspondencia, Iquique. .

Carlos Scolt" Direcl01' Gerenle.

Oficina en Iquique. -calle Aníbal Pinto 325.

Sociedad Comercial. Harringtón Morrison & Co.-
Socieiiad General Comercia! Ltd. Capiiaisociai $ 150,000

Iquique, calle San Martin N.o lo0. _, ...
n

,,
Q A< ,- o n tí i t ™,Ifl ™oH C

'

, ,
. . _ Escritorio: Calle San Martin 341. Boríega-Izaza 749 180.

Representantes de las siguientes Compañías Salitreras:

The Angela Nilrale Co. Lid. Deposito de maderas:
,_,,■•

Compariia Salitrera Kervma. .

Nacionales. Durmientes ríe todas ríimenciones para Ofi-

The San Sebastián Ni'rate Co lid ciñas Salitreras, manteniendo un Stock permamente en

The Santa Catalina Nitrate Go. Ltd.
s" Bodega Maderas ríe varias clases.

The Salar del Carmen Nitrate Svndicate Ltd. Sección ganadería:

Agentes de Willianson y Co
"

Introductores de Ganado, con un consumo mensual de

200 vacunos, con lando con corrales propios frente al Ma-

Importadores y Exportadores ríe mercaderías en general. tadero. Proveedores do carne a los puestos Municipales.
Poseen grandes Estanques, para el depósito de Petróleo

marca «Diesel» en las afuera de la ciudad.
Cuenta Corriente: Banco de Chile

Dirección Telegráfica «Socoy»

Correspondencia: Iquique. Casilla 378—Iquique.
4



L J. Garratt, Casa embarcadora de salitre, en representación
de los señores Andrew Weir & Co. de Londres, compra
dores de salitre,

Cía. de Salitres Sud-Pacifico Ltd., embarcadores de sa
litre, represéntame de los señores British & South Pa

cific Trading Co. Ltd., de Londres y señores. G. M,
Bauer Ltd., Londres, casas compradoras de salitre.
Sub-agente de Andrew Weir & Co.—Agente de Cia, de

Salitre Sud-Pacifico Ltd.—Agentes de vapores en los

puertos de:

Junin. —Caleta Buena- Iquique—Mejillones—Antofa

gasta—Caleta Coloso.

Tiene agentes en los puertos deTocopilla y Taltal.

Agentes para las casas Gibbs & Co. Buchanan Jones &

Co., Nitrate Agencies Ltd. Gildemeisler & Co., O. Groo-
- thoff, y varias líneas de vapores en:

Junin.—Caleta.Buena —Caleta Coloso— Pisagua.
/Tejegraphr.- Arídress: «Garratt».

"Casilla N.° 31.— Iquique. -Teléfono N-° 147.

CodesUserí: Benlley's—Scott's 10TH Ed.

J. A. Pettie Iquique. Importadoras especialistas de cables
de acero flexible y cabo Manila de-todas dimenciones.
Establecido el año 1872.

Liquidador de siniestros de incendios y averias maríti
mas.

Arbitrajes-—Liquidaciones comerciales - Inventariador

Agente de Cias. Inglesas de Seguros contra incendios,
"Guardian'-, y Riesgos Marítimos "Standard Marine".
Casilla 395.

Dirección telegráfica "Pettie".

Códigos A. B. C. 5.a Edición

& Benlley's.
Propietario ríe Boríegaspara el depósito de mercaderías,

situaría en calle Aníbal Pinto esquina O'Higgins.
Referencias: Banco Anglo Sud-Americano Ltd.

H. F. Bol tOU, el más antiguo corredor en salitre, carbón, sa

cos salitreros, actualmente en activo servicio en Iquique.

Principió trabajando como tal en el mes de Marzo, 1899,
y fué asociado co i el señor Tomás O. Lewin, y después
fué socio con el señor Carlos F. Fell, ambos caballeros

ya están muertos. Después fué socio por un espacio de

seis años con el señor Federico Bokenham, y este caba

llero se trasladó a Valparaíso. Entonces el señor Bolton

trabajó nuevamente por su cuenta por unos dos años

cuando nuevamente se asoció con el señor John Lockett,
cuya Sociedad entró en liquidación a fines del año 1918,
por motivo ríe haber formado la actual Asociación Sali

trera, de Productores de Chile, quiénes desde principios
del año 1919, manejaban todas las ventas de salitre y es

tán actualmente haciendo los mismo,
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Ahora el señor Bolton dedica su tiempo en toda cla
se de ramo de corretajes en general pero especialmente
se dedica mucho al movimiento de compras de sacos sa

litreros. Ventas de carbón, y últimamente en ventas de

"cuotas salitreros". Además se preocupa en otros estilos
de corretajes como sean acciones, frutos del pais, etc.
Dirección postal: Iquique, casilla 444—Teléfono 76.

R. M. Vere-Stead- Iquique, calle Esmeralda N.' 237.

Stevedore & Schipchanríler-casilla 206.

Fresh Beef-Vejetables-Provisions.
Ballast-Water'and All Stores Suplied.- All-Work per-

sonally attended to by.
R. M. Vere-Stead. Herbert Lennman.

Codes usados A. B. C. 5a. Edition.

Bentley's. Telegraphic Address «Verestead»

F. Wat SOn & CO. Ltd. Iquique, calle Anibal Pinto 325—

casilla 669 cables Telegramas «Quehijo».
Representantes de la Compañía «Salitrera Barcelona».

Agentes de la Compañía de Seguros Norwich Union

Fire Insurance Society Ltd.

Agentes de la Compañía de Seguros contra incendios
«K.l Cóndor».

Correspondencia: Iquique. casilla 669.

David RiCharS On—Iqnique. --Agentes de Cías, de Segu
ros contra-incendio y vida.

Propietario de la Fábrica de Jabón y Velas y es uno de
los principales accionistas del F. C. Urbano de la ciudad.
El señor Richarson es un antiguo comerciante de la

Plaza de Iquique, siendo uno de los fundadores de la ciu

dad.

Correspondencia: Iquique.

GeO. W. MC Doman.—Representante de los señores Gra

ham, Rowe y Cia.

Vendedor de camiones «Republic»--«Autos Hudson»

Autos «Essex» —Neumáticos y cámaras Goodyear—Co

ñac «Bandera Chilena» -Oíd Tom R. A. F.— Jabones

«Melrose» y «Naval».

Representante de:

Fábrica de Paños de Tomé "Bellavista".

August Ascher Sohn de Hamburgo—Casa Exportadora
Industria General Alemana.

Despuy y (lía.—Agente.
—Fabricantes de licores.

Corredores de Gamón y Cia. de Valparaíso, Frutos País.

referencias: Cuenta corriente: Banco Anglo Surí-Ame-

ricano Ltdo.—Casilla 607—Teléfono 472.

Dirección: Aníbal Pinto 325, Altos.

Dirección Telegráfica «Macdornan»,

Departamento de Tarapacá

Enrique Brenner (Casa Brenner).—Casa fundadael año 1881.
—

Capital $ 450,000. -Importador de artículos de lujo
para caballeros y novedades para señoras.—Artículos

de Sport.
— Perfumería en general.—Juguetería por

mayor y menor—Único importador en Tarapacá del

Calzado «Walk-Ver»-

Representante de fábricas alemanas, de los siguientes
artículos: Drogas y Química

—

Juguetes
—Artículos de

Mercería—Artículos de Caucho.

Agente de los Neumáticos «Continental Cord».

Agente de la Compañía de Seguros contra Incendio «La

Trasandina».

referencias: Cuenta corriente Banco Alemán Transa

tlántico.—Establecido en la Plaza Prat 650.- Casilla 20.

Iquique.

Boer 0 & Cía. Sociedad Comercial Colectiva formada por escri

tura, pública, ante el Notariodon Francisco Subercaseaux

del Rio, con fecha 31 de Julio de 1925, habiéndose hecho

cargo esta, nueva «Sociedad» del activo y pasivo de la

misma sociedad disuelta en la misma fecha.

Casa fundada en 1872.—Capital social actual $915.309.56.
Socios administradores autorizados: JoséBoero, Teo

doro De Bernardis y Santiago Viacava.

Ubicación: Vivar N.° 378/398, esq. San Martín.

Giro Comercial: Tejidos en general, ropa hecha, artículos
de punto y paquetería en general

—Casa importadora
de primer orden—Ventas al por mayor para las provin
cias de Coquimbo, Atacama, Antofagasta, Tarapacá,

Tacna y Arica, contando con viajeros que forman parte
del mismo personal de la casa.

Sucursal: Tiéndala «Reina» calle Tarapacá N.* 706, esq.
Vivar para la venta de los artículos al por menor.

Representaciones: Autos y Camiones marca «Fiat» para
la venta en las provincias de Tarapacá, Tacna y Arica.

Banqueros: Cuentas corrientes en los Bancos de Chile

y Anglo-Sud Americano Ltdo.

Dirección: Iquique—Casilla N.° 134;
Id. Telegráfica: «Boeroca».

Códigos: A. B. C. 5-* Edición mejorada (cinco letras y

«Bentley's».

Careta, MariO y Cía. Sociedad formada por los señores

Francisco Careta y Ramón Mario. Capital: $ 380,000. Se

gún escritura $ 320,000. Importadores de artículos de lu

jo para hombres. Agentes exclusivos parala provincia.de
los sombreros «Stetson» de Estados Unidos. Agentes de

los cuellos «Arrow».

Anexa: Sección Sastrería.

Cuenta corriente: Banco Alemán Transatlántico,

Iquique. -casilla 601,



Departamento
'

de Tarapacá

Cuneo HnOS. y Cía. (Sociedad comercialcolectiva, forma-

da por los señores: Silvio Cuneo-Ernesto Cuneo-Nicolás

Cuneo-Juan Ansaldo- Erneslino Cuneo-Andrés Cuneo

Nicolás Oneto-Andrés Cánepa, de nacionalidad Italianos,

según escritura pública de fecha 15 de Abril de 1925, Ca

pital Social 2'001,016.20.
Giro Comercial Principalmente: Tegidos-Ropa Hecha-

Artículos de punto-Paquetería en general-Calzado y de

más artículos de tienda, tanto Nacionales como Extranje
ros. Ventas por Mayor.
Sucursal: Tienda «La Bella Jardinera».

Banqueros- Cuenta corriente Banco de Chile.

Casa Establecida, en la calle Tarapacá 780 al 800.

Casilla. Dirección Telegráfica «Cuneo». Teléfono 23.

i

Juan Corónala (Sucesor de Coronata Hnos.) Iquique-calle

Tarapacá 474-478. Edificio propio. .Capital $600.000-Impor-
tación directa. Artícui-éis c'le Novedades para señoras y ni

ños. Taller de Modas,

'Deferencias:— Banco Anglo Sud-Americano.

Banco Alemán Transatlántico, f

Casilla 72
■

$
■'

Merceríay Ferretería "Las Dos Estrellaste Gajo Vil a

plana &CÍ 3. —Sociedad formada por los señores Luis Gajo

y Nicolás Vilaplana, v varios empleados interesados.
Capilál $ 1<400,000

"

Fundada en el año 1885.

Giro: Importadores de toda clase de artículos ríe Mer

cería y Ferretería,

Ventas: Al por mayor en toda la zona norte y al detalle
en su almacén de la Plaza Condell.

Casilla 668.—Iquique.
Dirección telegráfica: «Estrellas».

Banqueros: Banco Anglo Sud-Americano Ltdo.

Banco Alemán Trasatlántico.

Caja Nacional de Ahorros.

Códigos en uso: A. B. C. 5.a y mejorada, y 6.

Bentley's.

JOSé A. Garcíay CÍa.-Sociedad fundaría por los señores José

A. Garcíay Joaquín deUrruticoechea, por escritura pública
de fecha 15 de Abril, de 1926, con un capital de $ 200,000.
— (El señor García se estableció en Febrero de 1923).
Giro comercial.—Importación de abarrotes en general.

—Licores finos de diferentes clases.

Agentes de la Fábrica de José Laplace, de Talcahuano
de licores finos, desde Antofagasta al norte.

Agentes de la Viña «Macul» para la venta ríe los vinos

embotellados y en cuarterolas, para la provincia de Tara

pacá.
Para la venta al detalle, tiene establecido un Emporio

en la calle Tarapacá esq. P. Lynch.
Referencias; Cuenta corriente, Banco ríe Chile.

Informes, en todos los Bancos

Dirección postal: Casilla 331.

Telegráfica, «Galorzo».

Fratellí GaStagnetO.— Iquique
—Casa principal en San

tiago, Delicias esquina de San Martin—Esla Sucursal es

la única, que efectúa toda clase de negocios del ramo de

la firma o sea:

Abarrotes en general, pues las otras sucursales estable
cidas en el norte están exclusivamente destinarías a ser

vir la provisión ríel Ejército y de la Armada nacional, de
los que los señores Fratellí Castagneto son los únicos

proveedores en la zona norte ríel país.
Correspondencia: Iquique

KUlenkamptí & K_Q0|.— Iquiqney Antofagasta.
Establecido en Antofagasta en el año 1922 y en Iquique

en 1923.
J H H

Capital 4000 - /—Libras esterlinas.
Cuentas: Banco Alemán Transatlántico, Iquique y An

tofagasta.
Secciones, Representaciones: de Exportadores y Fabri

cantes Europeos y Americanos.

Vopores: Agencia ríe la Hamburg Amerika Linie A. G.,
Hamburgo.
Seguros: Agentes de la «La Germano Chilena» Sobre

la Vida.

Agentes de la «Caupolican» Contra Incendios y Maríti

mos.

Autos y Camiones: Agentes de la General Motores Ex-

port Comp., New York, para los Autos y Camiones «Che

vrolet».

Importadores de los autos «Buick».

Harina: Agentes de la S I. Teófilo Grob. La Unión, mo
lino de la Harina «Flor T. G.»

Agentes ríe: Extinguidores de Incendio «Minimax».

Calculadoras «Brunsviga».
Máquinas cleescrebir «Continental».
Dirección postal, casilla 408.— Iquique.

Lem are &C0.. establecidos desde el año 1880 con sucursales

en Antofagasta y Lima (Perú).

Importación directa de los Estados Unidos, Europa y

Japón. Representaciones, Comisiones. Firma comercial

de La clase,

Importación: Máquinas ríe escribir Underwood y Coro

na. Máquinas parlantes Víctor. Máquinas de sumar Bu-

rroughs. Pianos Aeolian Co. Cajas de fondos Marvin-Safe.

—Artículos fotográficos Kodak.—Papeles para impresio
nes y artículos en general para escritorios.

—Artículos de

fantasía, muebles, alfómbrasele, etc.

Talleres de imprenta Instalados en Iquiqney Antofa

gasta, espléndidamente montados con las mejores y más

modernas maquinarias para ejecutar toda clase de impre
siones y en especial para la fabricación ríe libros en blanco

para Bancos, Salitreras y oficinas comerciales.

Códigos: Blentey's, A. B, C. 5.a Edición.

MaCChíavellO, SOlimanO y CO. Sociedad Comercial for

maría por los señores Manuel Macchiavello y Juan G. So-

limano de nacionalidad Italianos.

Establecida en el {año 1893. Capital social $ 2'500.000

aparte del valor del edificio que ocupan y cuyo valor se

estima en $ l'OOO. 000, Edificio de dos pisos, de concreto

armado, con una superficie edificada de 1,050 metros cua

drados.

Giro Comercial: Principalmente en el ramo de tegidos,
ropa hecha, artículos de punto, Drogas y específicos en

general nacionales e importadas, Perfumería, Paquetería,
en general.

Fábrica de medias de sería: En el mismo edificio hálla

se instalada una moderna fábrica de medias con maqui
narias recién adquirirías que emplean hilados importados
de Estados Unidos y Europa,

Representaciones: Abarca también este ramo siendo

representantes de las siguientes compañías de seguros

nacionales: «Chile» «América» «Porteña» «Antofagasta»
v extranjeras «Mannheimer» Graat America e "Instituto

ítalo Argentino" Agentes de la Cia. Italiana de Vapores
Navig,azione Genérale Italiana". Comprenden también la

administración de propiedades.

Banqueros: Cuenta corrientes en los:

Banco Alemán Trasatlántico y
Banco de Chile.

Dirección: Iquique, casilla 678.

Dirección telegráfica: "Victoria".

Códigos.- A. B. C. 5a y 6.° edición, 5 letras mejoradas;
Bentley's; Marconi Code.

A. W. Murray y C0. (Sociedad formada por los señores A.

W. Murrav y W. A. Gutliberíj Establecidos el año 1893.

Capital $400.000.
Importadores: Especialmente en artículos de lujo para

caballeros y novedades para señoras. -Artículos de Sport.
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Menaje de casa: Alfombras, Linoleums, etc.—Agente del

calzado «Saxone Shoe».

Calle San Martín 326.—Casilla 16.—Iquique.

Referencias: Cuenta corriente:
Banco Anglo Sud-Americano

Mac Do nal y Cía iquique.

Establecido en la calle San Martín esquina Uribe.

Giro comercial—Artículos de lujo para caballeros— Im

portación directa.

Su establecimiento está dotado de un gran stock de mer

caderías de primera clase—Novedades para señoras,

artigarlos de Sport—Alfombras—Calzado, etc.

Correspondencia— Iquique.

A.E. MÜller.—Iqnjque—Establecido en la calle Bolívar esq.

-'Uribe.

Importadores de artículos de joyería fina y relojes de di

ferentes marcas.

Expende artículos de lujo, obras ríe artes, de mucho

gusto y de gran valor.
. .-

Su establecimiento mantiene ifn gran surtido de artícu

los, de fantasía; en oro-plata, níquel, etc.

Correspondencia—Iquique.

Suc. Montague.-iquique
Establecido en la calle Bolívar N.° 323.

Importadores ríe joyería, relojería, artículos de lujo y

obras de arte.

Mantiene un gran Stock de artículos de joyería de alto

valor, y relojes de las mejores marcas, de oro, plata ní

quel etc.

Correspondencia
—Iquique.

FranCiSCO Matjey y Gía.-Iquique. -Calle Tarapacá es

quina Barros Arana.

Casa importadora de artículos de casimires, artículos

de tienda y paquetería.
—«La Nueva Victoriosa». Forman

la,sociedad los señores Francisco Mattey el señor Mario

Maggio, de nacionalidad italianos.

Ventas por menor y extiende sus actividades a la. Zona

Salitrera contando para éste efecto con competentes via

jeros.
Está establecido en la parte más comercial ríe la plaza

y su capital sube ríe $ 500,000. upe.

Correspondencia: Iquique.

Sucesores de PirretaS & Cía. -«Grandes almacenes del

Sol».

Fundada el año 1874, por el señor Salvador Pirretas,

(español).
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Dicho señor Pirretas se asoció con su hermano don

Antonio Pirretas y estuvieron al frente de los negocios
hasta el año 1907 fecha en que entró de socio don Buena

ventura Balart y trabajaron A. Pierretas y B. Balart hasta

el ano 1^13, fecha en la cual entró a formar parte en la

firma don Restituto Hernández, trabajando los tres

hasta el año 1918 y en dicho año se retiró don A. Pirre-

tas, y entró a la firma el señor Raimundo Francia, que

trabajaron: B. Balart, R. Hernández y R. Francia hasta

1923, año en que se retiró el señor R. Hernández y en

dicho año se formó la sociedad comercial actual que la

forman los señores:

Buenaventura Balart, español casado.
Raimundo Francia, » »

Francisco Robert, » soltero.

Francisco Roca, » »

José Dapenia, » casado.

Todos mayores de edad y trabajan con un capital de

$ 1'700,000 moneda corriente.

Su giro principal es el por Mayor y Detalle, en el ramo

de Tienda, Sastrería, Zapatería, Camisería, Corbatería,

Máquinas de coser, y Maletería.

Teléfono N.° 112 -Plaza C. Cóndell.—Iquique.

FeliX Pérez y Cía.—Iquique.—Calle Tarapacá 566 al 577.

«La Española». -Artículos para caballeros-Sombrerería

Camisería-.

Importación directa de las últimas novedades del ramo.

Mantiene constantemente un gran Stock de mercade

rías de lujo.
Correspondencia: Iquique, casilla 249.

PalaCÍOS y Cía.—Socios señores: Francisco Palacios y Ra

món Oajiao —Casa fundada el año 1914.—Capital actual

$ 600.000.—Gran Tienda «La Colmena» Importación di

recta de artículos para caballeros y novedades para seño

ras. — Venta por mayor y menor.

Anexo sección Sastrería.

Plaza Condell—Tarapacá 631, casilla 209

Dirección Telegráf. «Palca».

Obach & CO.— Iquique.— Establecido el año 1915.—Capital

$ 450,000—Giro del negocio- Tienda de Géneros—Paque
tería y artículos para caballeros.

«La Linda» surtidos en Lanería—Sedería—Algodones
etc. Anexo sección Sastrería y Zapatería.

Calle Serrano esquina Vivar (Plaza Condell).

Dirección postal- CJasilla 404.

íteferencias: Cuenta corriente Banco de Chile.
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Pinedo Hermanos (Serafín y Martín Pinedo Gandasegui).
Establecidos en Iquique el año 1904 en edificio propio en

la calle San Martin 401, esquina Lynch. Apoderados se
ñores Luis Neumann y Jorge Pinedo G,

Agentes de la Compañía Salitrera «Aurrera» y de la

Compañía Salitrera «Constancia».

Agentes de la «Compañía Transatlántica» Española,
con servicio directo de pasajeros y carga entre los puertos
de Valparaíso y Barcelona, en combinación con los va

pores de la misma Compañía, para todos los países del
mundo.

Agentes de las Compañías de Seguros, contra Incendio

y Riesgos Marítimos La República—La Territorial—La

Santiago
—La Mapocho--La Alsecia- -La Nueva España—

La Americana—La Vasconia—La Continental—La Pre

visora y La Law Unión & Roch (Inglesa).
Agentes de los señores Rabone Bros & C.° Birminghau-

se (Inglaterra), maquinarias en genenral y artículos de

mercería y ferretería, etc.

Agentes de J. Broquaire y Cía.

Referencias: Cuenta Corriente: Banco Anglo Sud-Ame

ricano, Iquique.
Dirección postal: Casilla 723.—Dirección Telegráfica

«Pinedo».

Clave: A. B. C. 5.a Edición:

PÉreZ Hermanos Ltda. Sociedad formada por los señores Ri

cardo y Onofre Pérez Escudero, con un capital inicial de

$ 100,000 el año 1925. Actualmente (1926) con un capital
de $ 225,000 incluyendo el valor de un edificio de dos pi
sos, adquirido para el depósito de vinos y barriles y es

critorio, con las utilidades de un año y un aporte más de

capital.
Giro del Negocio. — Bodega de vinos y licores finos.

Agentes exclusivos de las Viñas «San José» de don Is

mael Tocornal y los afamados vinos «Castillos».

Depositarios ríe los incomparables vinos de la Viña

«Lontué» del señor F. ,1. Correa Errázuriz.

Agentes de la Casa Eissler y Cía., grandes productores
de vinos de «Tomé».

Existencia de vinos de las mejores marcas: embotella

dos, en barriles y en cuarterolas.

Existencia permanente de piscos y aguardientes de los

más renombrados productores, especialmente el pisco
(Elqui) de Pablo A. Rodríguez.

Depósito de Aguas Gaseosas y Jarabes del que reco

mendamos especialmente «La Naranjina», jarabe de na

ranjas natural, producto exquisito para una bebida refres

cante, fabricado por la Casa Mitjans.
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El Edificio está ubicado en la calle Patricio Lynch es

quina Bolívar.

Referencia: Cuenta Corriente, Banco Alemán, Iquique.

Agente embarcador en San Antonio, señor Jorge Pereira

Lyon.
Agente embarcador en Valparaíso: señor Nicolás Ghu-

bretovic.

Dirección postal: Casilla 5§2.—Iquique
Telegráfica: «Pereztda».

RegUeira y Cía.— Iquique, calle Bolívar N°. 457 frente al

Correo.—Casilla 188.—Establecidos el año 1922.

Agentes embarcadores y comisionistas.

Agentes de Vapores: CíasNacional de Vapores y Eduar

do Gerniaín e Hijo. í

Se encargan de la tramitación y despachos de aduana.

Casa principal en Valparaíso—Avenida Errázuriz

N.° 1040 casilla 1361,,:, •

Sucursal en Antofagasta: Calle Prat esq. Balmaceda.

\ Correspondencia: Iquique casilla 188.

Miguel Órela —Escritorio en Edificio propio en la calle

Baquedano 1024, casilla 634.
*

El señor Ureta arrienda la Pulpería de la Oficina "Ar

gentina" de propiedad de la The Rosario Nitrate Co. Ltd,
con una existencia en mercaderías de $ 140,000.

Oficina "Agua Santa". -Valparaíso e Irene, de la Compa
ñía de Salitre y F. C. de Agua Santa, con una existencia

media en mercaderías por un valor de $ 300.000.

En todas estas Pulperías hay secciones de: Tienda de

géneros y paqueterías en general. Sección* Carnicería—

Sección Panadería y sección abarrotes en general. (Deta
lles de los consumos de los principales productos, véanse
en las informaciones Salitreras.

La mayor parte de los productos que se compran para
abastecer los habitantes de éstas pulperías, se adquieren
con precios libres Bordo -Iquique.
Dirección Telegráfica y postal. -Miguel Ureta. -casilla

634. Capital: $ 600.000.

Cuenta corriente en el Banco Anglo Sd-Americano.

SOlarí HnOSy CÍ3. (Sociedad formada por los señores.

Juan Solari-Luis Solari-Luis Cacciola-Agustin Razeto-

Agustin Solari y Suc. José Solari éste último (comandi
tario). Capital social según escritura 1.° Julio de 1924 es

de 1'509,506,16. Capital actual (Febrero 1926. 1.800,000).

"La Confianza".—Importadores de artículos de: Géneros-

Casimires-Tegidos de punto-Paqueteria y artículos en

general, di 3 ctamente de Europa y Estados Unidos. Ven

tas por mayor y al detalle en su gran Establecimiento
ubicado en la calle Tarapacá esquina Tacna. Sección
Sastrería-Sección Taller 'de Bordados, Piizados. Fábrica
ríe tegiríos de lana: Chompas-Traje de señora -Ternitos,
etc.-Kábrica de papel picado.
Sucursal "La Liguria" en calle Tarapacá-Plaza Condell.

Referencias: Cuenta corriente: Banco de Chile.

Jefe de la firma: señor Juan Solari.

Dirección: Iquique, casilla 172.

Dirección. Telegráfica. "Solarnos".

SÍQUeS HnOS.— Iquique calle Tarapacá N." 565-casilla 618-
Sociedad formada por los señores Enrique y Joaquín Si-

qués, de nacionalidad Catalanes. El señor Enrique Si-
qués es socio principal de la firma Torrenta, Serrat & Cia.
Tienda «El Barato».

Giro comercial: Tienda-Paqueteria-Sombrereria-Zapa-
teria y artículos en general para hombres, señoras y ni

ños.

Correspondencia: Iquique.

Bartolomé ZUÍÍC.—Mercería y Ferretería. Establecido el
año 1918. Capital $ 350,000. Importador ríe artículos de
mercería y ferretería. Sección ventas por menor.

La casa está ubicada en la calle Patricio Lvnch esqui
na de Cerrano. casilla de correo N.° 383. Teléfono 127.

Cuenta corriente: Banco Alemán. -

Banco de Chile.

AmbrOSÍO Zerega y Cia. Sociedad formaría por los seño
res Ambrosio Zerega y el sefior Amadeo Profumo, de

nacionalidad Italianos. "La Estrella Polar" calle Tarapa
cá esquina Vivar.

Giro comercial. Tienda de géneros, manteniendo un

expléndido surtido en artículos para caballeros y niños,
ropa blanca para señoras, calzado extranjero y del pais,
perfumería fina y sombrerería en general.'
Ventas por menor.

Correspondencia: casilla 410-Iquique.

Santiago Forcada y Cía. Sociedad formada por los seño

res Santiago Forcaría y José Forcaría, con un capital de

$ 600,000.— (Sucesores de los señores Zanelli Hermanos,
establecidos el año 1870).
Giro Comercial.—Importadores y exportadores de aba

rrotes en general y Frutos del Pais.—Trabaja especial
mente: Pasto aprensado — Cebada—Harinas—Fréjoles-
Papas y en general todos los frutos; del país.

Recibe consignaciones de mercaderías a boríegaje, con-
tanteniente con grandes bodegas conlra-incendio'para el

depósito de los productos de agricultores y comerciantes
del sur.

Agentes comisionistas. Despachadores ríe Aduana v

Embarcadores. Proveedores de Oficinas Salitreras.

Agentes de las Compañías de Seguros "La Española"
"La Ibero Chilena. "-"La Iberia, "-«El Globo.»
Situados en Iquique en las calles: Patricio Lynch-Es-

meralda y Sotomayor, ocupando 3/4 de manzana en edi

ficio propio.
Escritorio en Valparaíso: calle Blanco 653-casilla 1893

Dirección postal: Iquique casilla 430.

Telegráfica «Boadil»

Referencias; Cualquier Banco,

Cuenta corriente: Banco Anglo Surí-Americano-Iquique.

Genaro GallO (Suc, de Hernández y Butuiller)- Importador
en Abarrotes en general. Establecido el año 1910 con un

capital de $ 500.000. Edificio propio-Bodega para el de

pósito de productos y secciones de venia de abarróles y
escritorio.

Trabaja importaciones ríe Licores-Abarroles-Produclos

Españoles-Franceses-Ingleses y de la China. Frutos del

pais,

Referencias: En cualquier Banco.

Cuenta corriente: Banco de Chile.

Calle Patricio Lynch 240-270.

Dirección Postal: casilla. 8 Iquique.

ArtUTO PulidO luanes, establecido en Iquique desde ha
ce 30 años en calle Vivar, esquina San Martin N.° 701,
Capital $ 600.000. Su principal giro lo constituye el ramo
de compra-venta de artículos, frutos del país y abarróles
en general, al por mayor. Importador de artículos ríe aba

rrotes, especialmente conservas, arroz, aceites, café, té,
manteca, jabones, etc. En frutos ríel país, gira preferen
temente en papas, articulo que constituye la. especialidad
de su negocio, harinas, forrajes, vinos" y toda clase ríe

cereales. Compra los productos directamente ríe los pro
ductores y bordo norte. Es agenle ríe la Cía. de Seguros
«La Fortuna» contra incendios y riesgos marítimos y pro
veedor de Sulfato de Sodio ríe los mejores yacimientos de

Tarapacá, parala fabricación de artículos de vidrio.

Refiíhencias: Cuenta corriente Banco de Chile.

Dirección postal: casilla 407.

Dirección cablegrafica y telegráfica «Pulillanes».

Códigos en uso, A. B. O. 5.a Edición y privados.
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BarriOS y Cía. (formada por los señores Arturo Barrios,

Carlos Villarroel y Romelio Barrios). Establecidos enedi-

cio propio de concreto armado en la calle Bolívar esq.

Vivar, capital según escritura pública $ 500,000— Impor
tación de abarrotes.

Gira especialmente en el ramo de compra-venta ríe

frutos del pais en general y abarrotes. -Especialidad en

Harinas que se vende en plaza 3.000 sacos y pasto apren

sado 1,000 fardos, Afrecho 1,000 sacos mensuales y una

venta media de 1,200 sacos de papas.

Compran los productos, puesto bordo Iquique,
inferencias: Cuenta corriente Banco de Chile.

Dilección postal
—Casilla 495.

Telegráfica «Barrios».

Códigos A. B. C. mejorada
.sy*

Juan B. AtlagiCtl (sucesor de Atlagich Hermanos).—Esta

blecido hace 35a ños. Capital $470,337. Ubicado en la calle

Patricio Lynch N.° 550 y 55%, esquina de Alessandri N.°

412-422 y 426.
'

?
■

Edificio propio con una gran bodega para el depósito de

mercaderías.

Giro Comercial: Importador y Exportador.
Importación de los Estados Unidos; Manteca-Aceite-

Sarrí i ñas -Salmón-Azúcar.

Importación de Guayaquil y Brasil: Cafées - Yerba

Male y Man!.

Otras inportaciones: Aceite ríe diferentes marcas im

portados de Inglaterra y Francia.—Papel de imprenta y

Sulfit- y Carburo de Calcio de Noruega.

Se dedica también a la compra venta de frutos del pais-

especialmente harinas
—

papas
—cebada — Pasto aprensado

y Afrecho, con una venta media mensual de:

Cebada 1,500 sacos mensuales

Harina 1.400 » »

Papas 800 » »

Pasto 2 ,000 fardos »

Afrecho 500 sacos »

Representaciones exclusivas de las siguientes fábricas:

Arturo Merani y Cía. de Coquimbo y Hugo Peralta ríe

Serena. Fabricantes de Sidra y Dulce ríe Papaya para la

venta dentro del pais.
Mühlenbrock y González, fabricantes de Salsa pi

cante de rokote y Salsa de tomate.

Tostaduria de Café. --Recientemente se ha instalado en

el mismo local, una tostaduria de café y maní.- -Especia
lidad en café envasado en latas cerradas al vacío de 20-10

5 y 1 libra.

- 5_ -

referencias: Cuenta corriente en el

Banco de Chile

Banco Alemán Transatlántico y

Caja Nacional de Ahorros.

Dirección postal: Casilla 544— l'elegráfica «Brodovi».

Códigos: A. B. C. 5.a Edición, Mejorada.
Apoderados de las firmas: señores Francisco Mihovilo-

vich y Osear Descalzi.

P. D. Propietario de varios edificios en Iquique y de

La Serena,

Bartolomé TaSSara.--Iquique, calle Tarapacá N.° 55, cerca

de la Plaza Condell.

Giro comercial;

Abarrotes en general y frutos del País.—Ventas por

mayor y menor. Mantiene un gran Stock de mercaderías,
especialmente lo que se refiere a artículos de consumo in

mediato, provisiones para familias: Además, mantiene

un gran Stock de Licores finos, imporlados y nacionales.
La sección frutos del pais, se especializa en: Harinas—

Papas
—

Fréjoles— Cebadas— etc., etc, y cuenta en el mis

mo local donde está establecido, con una gran bodega
para los efectos.

Proveedor direclo de comercianles al por menor y pro
vee también a las Pulperías de Oficinas Salitreras.

Correspondencia— Iquique, calle Tarapacá N.c 55.

Miguel Cánepa C— Almacén «El Minero»—Establecido en

la calle Vivar esquina Latorre.

Fundado el año 1903 por el señor Lorenzo Castruccio,

quién vendió al señor Cánepa el año 1920.

Giro comercial:

Se dedica preferentemente a los ramos de abarrotes y

Mercería; contando con bodegas especiales para el depó
sito de mercaderías.

Mantiene permanentemente un gran Stock de mercade

rías y sus ventas son por mayor y menor.

El señor Cánepa es propietario de 50 casitas para obre

ros, de construcción higiénicas y modernas.

Correspondencia: Iquique, casilla 515.

MarCOS DerpiCh.—Iquique, calle Tarapacá N.° 904-910

esquina de Amunátegui.
«La Nueva California». Almacén de ventas por mayor

y menor, especializándose en abarrotes y mercaderías

surtidas.

4 Provisiones-para familias.

Correspondencia: Iquique.
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SUCeSOreSde ManVoTOU & CO. (Establecida el año 1869)
formada por los socios señores Germán León P. y Anto

nio León, el año 1906. -Capital actual $ 1'500,000, incluso

propiedad en Iquique.—Importadores & Exportadores.
Almacén de Abarrotes.—Compra-venia de frutos del

país.
—Ventas por mayor y menor.

—Establecido en la ca

lle Serrano 776 y su bodega en la calle Tacna entre Es

meralda y Sotomayor, en Edificio propio.
Refeiiencias. Cuenta corriente en el Banco de Chile y

Banco Alemán Transatlántico. Iquique.
Dirección Postal: Casilla 343.—Teléfono 298.

Dirección cablegráfica «Manvtonc».

Eduardo Ip SiUSan (Sucesor de la firma Wing Chong Tay y

Cía., Sociedad formada por 4 socios, que se estableció el

año 1894, con un capital de $ 500,000). Capital del suce
sor $ 600,000.

Importador y Exportador.

Importación de la China.—Arroz 500 sacos mensuales
—Maní 200 quintales mensuales

—Té 100 quintales men

suales, además, Porcelanas, sedas, coheles y diferentes

artículos que son de especialidad de ese país/
Importación ríe Guayaquil y Brasil: Café 150 quintales

mensuales—Yerba mate 20 barriles mensuales.

Otras importaciones: Aceites de diferentes marcas im

portados de Italia—Inglaterra y Estados Unidos.—Enlo-

zados de Alemania—Artículos de algodón y lana de Esta

dos Unidos. -Conservas y en seco de: Camarones-sardinas

y salmón de Estados Unidos.—Papel de Imprenta y Sul

fit deNoruega.

Exportación: Harina y maní a los Puertos Peruanos.

Compra venta de frutos del país: Especialmente harina
3,000 sacos mensuales, papas 600 a 1,000 sacos, pasto

aprensado 2,000 fardos, cebada 500 sacos, afrecho 500

sacos, vinos 200 cuarterolas mensuales.

Cuenta con bodega propia para depositar los productos,
en la calle Esmeralda esquina Lynch.
La casa tiene una sección de ventas al por menor con

anexo de tienda de géneros en la calle Serrano 752-756,
donde tiene establecido el Escritorio.

Propietario de varios edificios en la ciudad de Iquique
y casas en los pueblos de la Pampa Salitrera.

Referencias: Cuenta corriente: Banco de Chile.

Banco Anglo Sud-Americano y

Banco Alemán Transatlántico.

Dirección telegráfica: «Siusan o Chines».

Códigos: 5.a Edición mejorada y Bentley's.
Casilla 85.—Iquique.

—Teléfono 50.
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Andrés Chiang y Hermano (Sociedad formada por los se

ñores Andrés Chiang y Jorge Chiang,). Establecidos en el

pueblo de Huara el año 1910. Capital social $300,000.

Importadores y compra venta de frutos del pais.
—Alma

cén de venta eiVHuara, por mayor y menor.

Actualmente tienen arrendaría las Pulperías de las Ofi

cinas Salitreras "Mapocho" y "Ramírez" con una existen

cia inedia en mercaderías (las dos pulperías) ríe $ 500,000

Propietarios ríe varias casas en el pueblo de Huara,

Referencias: Banco Anglo Sud-Americano y
Banco de Chile.—Iquique.

Corres ponríencia: Iquique.—Huara.

Oficina "Mapocho".
A

*

QSCar Ghauy Gía. (Formada por 4 socios: Gregorio Wong—

Alejandro Hun—Fortunato Chim—Osear Chauj. Estable
cido el año 1921.—Capital social $ 200.000.'
Giro principal.

—AbarK_les y frutos ríel país.
Importadores de mercaderías en general, de la China.

VenHas por mayor y menor. .

Calle Serrano 760.—casilla 509.

Referencias: Banco de Chile. ■

Manuel MI—Iquique.
Establecido en la calle Tarapacá.
Giro comercian-Abarrotes en general y frutos del país.
Mantiene una gran existencia ríe mercaderías, artículos

de consumo y se expende al público por mayor y menor.

El sefior Má, es ríe nacionalidad china yes presidente
del Club Chino de Iquique. ¿

Correspondencia: Iquique.

AgUStin AngUlO Ramila. Oficina de representaciones y co

misiones en general.
Calle San Martín N°. 384,—Teléfono N

•

691—Casilla

de correo N.° 156,
Direcciones Telegráficas «Burgos»,— Iquique.
Representante para la. provincia de Tarapacá de:

E. Domínguez y Co.—Valparaíso. Fabricantes de ropa

y Camisería, artículos especiales para la zona salitrera.

Casa Importadora.
Dunoguier. & Co. Santiago, Frabricantes de J calzado

para hombres, señoras y niños. Especialidad en calzado

punteado para señoras (estilo inglés).
Cabello Hermanos, Santiago, Fabricantes de Jockeys y

Sombreros. Los artículos de su fabricación han sido

premiados en distintas exposiciones.
W. A. Urizar & Co., Santiago, Fabricantes de medias

y calcetines, en clases baratas, muy apropiados para tra

bajadores de la pampa.
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Único agente de las afamadas pelotas de fotball "Ca-
mei" y "Strong".
Establecido en Iquique el año 1920. Anteriormente fué

socio de la firma Durana y Ángulo de Huara, durante
siete años, y dedicó sus actividades ala compra y venta de

mercaderías, especialmente en artículos de Tienda y Za

patería.

Cuenta corriente: Banco de Chile.

Anthony & C0.—Iquique.—Embarcadores de salitre.—Re

presentaciones y Corredores.

Representante de las siguientes firmas:

Henry Bath & Son Ltd. de Londres-Liverpool-Swan-
sea, firma establecida el año 1794, corredores de salitre

y socios de la The London Metal Exchange.
The Liverpool Bórax Co. Ltd.— Incorporating The

Feerí Water Specialists Co.— Fabricantes déla famosa

composición para caldetos «Algor» para eliminarlas im-

puresas que contiene el agua, evitando con su uso ¡as in
crustaciones y guardando los calderos libre de coi-roción.
Usado por los Vapores de la P. S. N. C. - C. S. A. V.
Braun & Blanchard y otras compañías chilenas. Ferro
carril salitrero y muchas Oficinas salitreras y fábricas
donde hay instalaciones de calderos.
John Miller & Co. Liverpool Ltd.- Comisionistas y

Agentes de Exportaciones.
Chifford, Stead y Co- Bradford Inglaterra.- Fabrican

tes y Exportadores de casimires y demás artículos del ra

mo.

Moore & Beinberg-Dundee "Irlandia".- Proveedores
de sacos salitreros, aspilleras, etc.

The South American Metal Co. de New-York.

Rafael del Castillo y Co.—New-York. -Agente ríe expor
tación.

Alexancler Pelersen. G. m. b. H. Hamburgo-Comisio-
nistas en general y agentes de Exportación.
Smeets, Herfsl & Co.-Maastricht-Holanda. -Agentes de

Exportación y surtidores a Exportadores de: Porcelana-
vidrios-Loza-articulos sanitarios, etc.

Perfect-Patent Co.- Brantfor Middlesex.- Llave "Rapid"
para cualquiera, forma o tamaño de tuercas, desde 1/8 a

5/8 pulgadas, ríe manejo fácil, se ajusta por si sola, reco
mendada especialmente para automóviles o camiones.

Harpic Manufacturing Co. Ltd. Londres.- "Harpic-
Chinapic- Sanpic Mothpic- Cryspic-Respic Oxypic-Fly-
pic.
Agentes en General de Anthony Go. de Valparaíso y

Santiago y la Sub-agencia de "Lustre Fibre Ltd. de Co-

ventry.- Fabricantes de seda artificial tildados).
Fabricas nacionales:

Ralph Rogers. -Aguas Gaseosas. -Valparaíso.

Pearce S. Nice. -Fabricantes de cañería de plomo-Val
paraíso.

Cuenta corriente; Banco Anglo Sud-Americano. Iquique.
Dirección Telegráfica "Anthony", casilla 282.

Claves: A.B.C. 5.a y 6.a Edición.

Western Unión.

A.B.C. 5a Edición Mejorada.
Bentley's.

Jorge Braín.—Agente de la Cía. Explotadora de las Salinas

de Punta de Lobos, con Gerencia en Valparaíso.—Venta
de Sal por partidas, con un pequeño Stock en plaza.
Agente Comisionista.—Recibe consignaciones de toda

clase de mercaderías—Frutos ríel país, etc., contando con

bodega propia para el depósito ríe mercaderías en Zegers
esq. de Tacna.

Secretario-Inspector de la Asociación de Aseguradores
contra incendio.

Agente de la firma Alert y Co.de Santiago.—Repre
sentante de un conjunlo de fabricantes alemanes.- Sec

ción Máquinas -Motores de lodas clases.

Plaza Prat 566, casilla 52.

Dirección Telegráfica «Brain».
Cuenta Corrienle: Caja de Ahorros.

BodOlfO Confalonier!.— Iquique. Establecido el año 1917.

Representaciones y Consignaciones.
Agente de la Compañía de Molinos v Fideos "Carozzi»

de Quilpué, para la provincia de Tarapacá.
Agente de los señores Katz y Morando (Sucesores de
Luis F. Salas) comerciantes ríe Vaparaíso. especialistas
en papas y cebollas.

Agente de los señores Passalacqua y Cía, comerciantes
de Valparaíso en frutos del pais, artículos extranjeros.
Agente "del señor Pelegrino Carióla, comerciante de

Valparaíso, en Abarrotes—Frutos del pais y extranjeros,
para la provincia de Tarapacá.
Otras representaciones: En Cecinas-Concervas-Jabo-

nes-Produclos Químicos-Medicinales y Perfumería.
Recibe consignaciones para la venta dentro de la pro

vincia, de Tarapacá en frutos del pais.
referencias: Cuenta corrienle; Banco ríe Chile. Iquique.

Dirección postal, casilla 42.

Dirección Telegráfica. «Gonfaloniero).

PedTO NolaSCO Carriún—Iquique.—Establecido el afio

1915.

Representaciones.— Comisiones.— Consignaciones.—
Agente Embarcador.



Agente ríe los señores Molfino Hermanos, comerciantes

ríe Valparaíso en frutos del país, artículos extranjeros y
fabricantes de conservas.

Representante de conocidos corredores de Valparaíso.
Recibe consignaciones para la venta en la provincia de

Tarapacá en frutos del pais y ofrece sus servicios como

corredor de comercio de esta plaza.

referencias: (menta corriente Banco de Chile, Iquique.
Dirección postal, casilla N.° 76.

Telegráfica
,4 Cablegrárica «Pedrocar».

i

Pedro Galte.

Oficinas de representaciones nacionales y extranjeras

Capital $ 50,000.—Establecida en 1921.

Dirección telegráfica: «Pegal». —Casilla 498.

Casas representadas:
í

(a) Nacionales:

Ruperto Alvarez & Co. Ltda., Coquimbo.
—Frutos del

pais.
Duhart Hermanos, Valparaíso. -Harinas, afrecho, tri

go, etc.

Compañía Maderera «Malvoa», Concepción y Valpa
raíso.—Maderas.

Fagalde & Hlrigoyen, Valparaíso.—Calzado.

L. Despouy&Co., Valparaíso.—Botica.

Pedro Lafón, San Felipe. -Cueros.

Corretajes en general

(6) Extranjeras:

Barrios & Co. INC, San Francisco.—Artículos gene
rales.

Rebello, Alves Co., Rio Janeiro.—Cafées.

Lavaren ce & Co.. New York.—Géneros y calcetines.

Morris & Co., Chicago. -Manteca, aceites, etc.
Mathon &DubrulIe Turconing. — Casimires.

Morrean & Spiegelberg, Manchester. —Lienzos, géne
ros en general.

Rutherston, Hayburn Co., Bradford.-—Casimires.

Ditta Francesco Rossini, Italia —Colchas y artículos al
■

godón.

Armstrong Cork Company of Spain, Sevilla y New

York.—Corchos y similares.

J, Boeckel, Hamburgo,- Artículos de punto.

Sapolin Co., INC- New York.—Barniz y pinturas.
Laurent. Guigue y Co., París. — Farmacia y Drogas,
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Leumann, Boesch Co. St. Gall. Suiza.—Bordados y
fantasías.

The Standard Textile Products Co. New York.—Hules

para mesa.

(c) Corresponsal o Agente de:

Lafargue, Sinnott & Co., Valparaíso.—Todos artículos.

Casanegra & Co
, Antofagasta.—Importaciones surtidas

Societé ríes Minerais & Métaux, Santiago, París.—

Minas y Minerales.

Cámara de comercio francesa, Valparaíso.
Ga--retón & Phillips, Valparaíso. —

Corretajes generales
(_) Agente de las siguientes Compañías de' Seguros
Contra Incendios: «Assurances Generales» de París.

Capital y Reservas: 53 millones de francos.

Marítima: «La Skandinavia».

(e) Agente consular de Francia.

Cuenta corriente: Banco Anglo Sud-Americano Ltdo*

Caja Nacional de Ahorros.

I. Márchese e HijO.—Representantes y Consignatorios de

Casas extrajeras v del Pais.

Galle San Martín, 134. Telefono N-° 454, casilla 449.

Dirección telegráfica «Márchese».

Clave A. B. C. 5.a Edición.

Clave A. B- C- Mejorada.
Códigos Bentley's y Standard.

Establecido 1915.

Representantes para Iquique, Tacna y Arica.

Comptoir d' Exportation Charles Tibarghien e Fils Tor-

coing, casimires.

Henry Glass y Cía. - New York, géneros de algodón.
Fulgencio Alemán S. L. Espinardo—Murcia España,

Productos españoles.
James Pascar Limited, Londres, Confites y chocolates.

Zimmer y Schmidt Gablonz, Joyería falsa.

Colgate y Cia. Perfumería, New York.

Carmona y López, Vinos Generosos, España. ..

Carióla y Cia., Abarrotes y Frutos del Pais-Valparaíso.
Osear Daffe, vicirios, cemento, clavos de alambre, Bél

gica.
Fred Doble y Sons-Londres-Frazadas y Casimires.

Manuel Ejea y Cia., Vinos de Málaga-España.
Price's (South América) Ltd. Velas-Valparaíso.
Rudolf Liefmann y Cia.. Comisionistas-Hamburg-
MeranieHijo, Piscos y Aguardientes-Coquimbo.
Carlos Muratorio, Aceite-Italia.
Pioneer Pearl Bulton Export Corporation, Botones de

nácar-New York. .-_

Gámbaro y Cia, Frutos del País-Valparaíso.
Tirso Morales, Frutos del País-Valparaíso.
Sinditato de Alcoholes, Izquierdo Ellwanger y Cía,

Santiago.

Hofimann Hermanos y Cía., Conservas, Harinas, Oxí

geno. Valdivia

Cuenta corriente: Banco Anglo Sud-Americano Ltdo.

Alfredo Mayne MÍChOllS.- Iquique.-San Martín 202,

casilla 463.

Corredor de comercio.

Representante de Weir Scott k Cía. -Valparaíso.

Compañía de Seguros Marítimos y contra incendios.

"La Aconcagua" y "La Urbana".

Dirección Telegráfica "Erica"

Frank Mayne N i Ch Olí S—Iquique. -San Martín 202, ca

silla 463.

Corredor de frutos del país.
Representaciones.
Carbón-Sacos-Abarrotes.

Dirección Cablegráfica. "Cumiñalla».

A. Mollino y Cía.—Casa fundada el año 1880. Sucesores

los siguientes socios: señora Irma C. v. de Molfino-seño-

ra OlimpiaF. C. v. de Mollino y señor Eugenio Viglienso-
ni. Socio industrial señor Anax Bermúdez establecidos el

año 1922.

Representantes de Compañías Nacionales de Seguros
Contra Incendio-Riesgos Marítimos y Accidentes del tra

bajo. Comisarios de averías del comité de Aseguradores ,

Marítimos de Genova. Agencias y Representaciones-Ad
ministración de propiedades.
Comisionistas y Consignatarios.

Referencias: Cuenta corriente: Banco de Chile.

Calle Esmeralda 512- casilla 711.

Manuel Solari B.-Apoderado representante, Daniel Ube-

da I. Establecido el año 1921. Representante, vendedor de

Antofagasta al Norte, incluyendo pampa salitrera, con

asiento en Iquique, de las siguientes firmas:

Ruríloff Hnos. y Cia. de Valdivia. Fabricantes de calza

do fino para hombres del tipo mas fino de cuero_ importa
do hasta el calzado de trabajo (calamorros-Valdivia). Fá -

brica de Tanino-Curtiembre.

Larrañagay Díaz Hnos. de Santiago,- Fabricantes de

ropa blanca para señoras.

Figari y Cia. de Talca. -Fabricantes de galletas y confi

tes.

L. M. Figari v Cía. de Talca.- Fabricantes de cigarri
llos.

Soc. Molinera, Comercial Koster Ltd. de Concepción.
-

Para la venta de Frutos del pais: Lentejas-Trigo- Cebada

Harina «Coronel». Trabaja en combinación con corredo

res de abarrotes y frutos del pais de Vaparaiso.
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Referencias: Cuenta corriente Banco de Chile.

Garantías Hipotecarias o comerciales.

Patricio Lynch 367-casilla 109

Telegráfica. «Masolari»

Clave Particular y 5a. Edición A. B. C.

Comercio Minorista en abarrotes, son en su mayoría,
tanto en la pampa salitrera, como en la ciudad de Iquique,
propietarios de nacionalidad china. Difícil será encontrar

un negocio de abarrotes al por menor, ubicado aunque en

las afueras de la ciudad que no sea de nacionalidad chi

na.

Todos estos Establecimientos, se proveen directamente
de las firmas: "Man voTon y Co." "Edíiardo íp Siusan"

"Osear Chau""Manue1Má y otros comerciantes mayoristas
de esta misma nacionalidad.

Sus actividades y el cumplimiento de sus obligaciones
le han abierto un campo de trabajo, donde podrán desa

rrollar todas sus actividades.

I INTERNA DOREÍS DE *

GANADO *

PaSCIial BalJUriZZa &Cía.—Iquique.—Apoderado jefe señor

Edmundo Moya Miranda.

La casa más antigua y acreditada en el ramo de provi
sión de carne a las oficinas salitreras de la provincia de

Tarapacá.
Escritorio y Corrales: calle Videla N.° 1246

Casilla N-° 683.

Dirección telegráfica- «Kolocep».
Casa principal.—Valparaíso.
Sucursales en Chile: Santiago, Antofagasta, Iquique,
Taltal, Vallenar. Osorno.

Sucursales en la Rep. Argentina: Salla y Mendoza.

Compra ganado vacuno y lanar por grandes partidas
para su consumo propio en las provincias de Antofagasta
y Tarapacá la mayor parte de cuyas oficinas provee por
medio de mataderos o camales establecidos en la región
salitrera.

Vende, además, ganado en pie para los principales
puertos de la costa cotizando los precios más favorables
del mercado ganadero.
Exporta los cueros vacunos principalmente a los mer

cados de Liverpool, Havre y Hamburgo por medio de sus

corresponsales en Europa señores Baburizza & Co. Li

mited, London, 54 Leadenhall St. E. O 3.
Vende constantemente pasto de primero y segundo

corte, cebada forrajera, cueros de buey y cordero, grasa
derretida para corriestible y usqs industriales,

Beneficia en la pampa salitrera y puerto de .'quique al
rededor de 800 vacunos mensuales y tiene mataderos

propios en los pueblos de Huara, Pozo Almonte, San An-

antonio, Alianza y Lagunas.
Por la seriedad y prestigio de sus procedimientos co

merciales es considerada la principal firma ganadera de la

provincia y del pais.

JOSÉ BÍVera M—Iquique.
Proveedor de ganado a las salitreras y Puerto Iquique.
Apoderado-jefe señor Juvenal Aguirre Rivera.

Escritorio—calle 18 de Septiembre N" 180.

Casilla 242.—Teléfono 390 y 470.

Dirección Telegrafica--«Rivera».

Los corrales son de propiedad de la firma y son cons

truidos de cemento armado ocupando toda la mazana

N.° 112 del plano Municipal de Iquique situada entre las

calles Esmeralda, 21 de Mayo, Sotomayor y 18 ríe Sep
tiembre. Cuenta con una bodega moderna ríe mil metros

cuadrados de superficie toda de cemento armado y el piso
de concreto afinado.

Saladero de cueros.—Tiene el mejor de la provincia ríe

Tarapacá con capacidad para cinco mil cueros en perfec
tas condiciones de conservación. Esla casa cuenta con

veinticinco años de existencia siendo especialista en el

ramo de ganado.
Término medio de consumo mensual 500 vacunos.

Asiento principal. Rancagua, calle Cuevas N.c 451.

Sucursales: Valparaíso, San Antonio, Iquique Arica.
Camal Dolores. Provee de carne a las siguientes Ofici

nas Salitreras: San Antonio— Sacramento-Sania Rita—

Unión -Porvenir— La Patria—Angela y Ofa Camina, con
un consumo de 100 vacunos mensualmente.

Camal Slavia (Negreiros). Provéelas siguientes Ofici

nas Salitreras; Agua Santa—Irene—Punlunchara—Trán

sito—Aurora-Amelia y Asturias,* con un consumo de 60

vacunos mensualmente.

Santa Catalina.—Tiene un consumo de 30 vacunos

mensuales.

Negreiros. Tiene un consumo de 30 vacunos mensuales

Matadero Iquique.
— Se benefician 180 vacunos al mes

para la venta a los cortadores de carne, que venden por
menor al público.

Sección Mercado Municipal.
—Es-la sección tiene un

consumo ríe 90 novillos mensuales y desde esla sección

se surten los consumos del Ejército y la Armada Nacio

nal.—También hay ventad por menor al público.

MOUkarzel HnOS. (Narciso y Alejandro Moukarzel) —Pro

veedores de ganado a las Oficinas Salitreras y Puerto de

Iquique.
Escritorio en Iquique situado en la calle Ramírez 404.

Casilla 461—Teléfono 312-Dirección telegráfica "Mau-

karzel".

Establecido en el negocio de ganado el año 1915.—Los

los corrales están situados en la calle Solomayor 1204

esquina de las calles Errázuriz y calle Vicíela y tienen

una superficie ríe 6,438 metros cuadrados.

Tiene sus anexos de bodega, para guardar pasto apren

sado, que vende al por mayor y un saladero de cueros de
1.a clase para la exportación.
Término medio ríe consumo mensual 340 animales

vacunos, beneficiándose por lo general novillos de 1.a

clase.

Asiento principal: Valparaíso, casilla 995.—Teléfono

N.° 2500.

Camal «San Antonio».—Provee de carne a las siguien
tes Oficinas: San Enrique

— San Pedro- Felisa—Aurrera
—Nena Vilana—Gloria- San Pablo—Vigo y pueblo de

San Antonio, con un termino medio de consumo de 170

vacunos mensuales.

Camal «Negreiros». Provee al pueblo de Negreiros, con
un consumo de 30 vacunos mensuales.

Matadero en Iquique.— Beneficia 140 vacunos para la

venta a los cortadores, que venden al por menor..

Referencias: Cuenta Corriente Banco de Chile. -Iquique.

Ramón CajiaO G.—Apoderado Sr. Antonio Cajiao. Provee

dor de ganados a las Oficinas Salitreras y a los Puertos

de Iquique y Pisagua, donde tiene establecido un Camal

o Matadero para proveer las carnicerías de los pueblos
de Pisagua y Junin.

Término medio de consumo mensual 200 vacunos de

1 a.. Los cueros se venden directamente al Extranjero o

denlro del país.
Escritorio y Corrales en Iquique: Calle Esmeralda esq.

Errázuriz, Casilla 71, Teléfono 492.

Dirección Telegráfica, «Cajiao».

Abelardo Robledo-— Internaríor de ganado. -Proveedor de

las Oficinas Salitreras "Cala-Cala-'-"La Palma"-"Pefia

Chica"-''Keryma"-"San José", con un consumo de 100

animales, entre las Oficinas y población Pozo Almonte,
más o menos, mensualmente.

Residencia del señor Robledo. -Pozo Almonte.

Dirección postal: Pozo Almonte. -Casilla 24.

Iquique, casilla 213.
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PAMPA DEL TAMARUGAL

FUHdO. «POZO AlfflOnle» de propiedad de don Arturo del Rio,

ubicado a 13 1/2 kilómetros de la Estación «Pozo Al-

monte» (F. C. Salitrero de Iquique a Pisagua) (Cantón

Norte).

Tier^e un extensión de 3 leguas de largo (de norte a sur)

y una legua y media (de oriente a poniente) teniendo co-

-

rao punto céntrico, el pueblecito de «La Tirana».

Estos terrenos' han sido antiguamente cubiertos con

Vegetación PÍatural, en la que predominaban los "Taraa-

rugos" (origen del nombre de ésta pampa) y otras plantas,
quedando aún demostraciones de la existencia de ésta ve

getación.
Actualmente el señor del Río*, está efectuando trabajos

de sondajes con Perforadoras encargarías a Estados Uni

dos, para resolver el problema de Regadío de su

propiedad a una hondura que se calcula en 30 metros.

Próximamente se instalará un Establecimiento de Bom

bas poderosas, movidas por electricidad, distribuidas en

los puntos más apropiados, para poder regar fácilmente

todo este fundo.

Se dedicará especialmente al cultivo de la chacarería:

habiéndose hecho ensayos prácticos de: Hortalizas-Arbo
les frutales -Higueras-Naranjos- Limones-HHallabas -Gra

nados-Viñas, con resultados halagadores. También se

han hecho plantaciones de "Alfalfa", llegándose a dar 6

cortes en el año.

Se ha producirlo la Betarraga Azucarera, de muy buen

sabor y muy dulce, y hay espectativas de que en ésta zo

na puede desarrollarse ésta importante industria, dadas

las condiciones del clima; la calidad de sus tei'renos y la

bondad de sus aguas.

- Se ha hecho practicar análisis de éstas tierras en el

Instituto Agronómico de Santiago, dando un resultado

satisfactorio, aptas para el cultivo, auxiliadas con abonos,

que es fácil adquirir en éste departamento.

— 57 -

"PICA"

OASIS DEL. DESIERTO

No se dejará de citar en ésta obra, los valles agrícolas
de la Provincia de Tarapacá, y que constituyen el mejor
colorario de la posibilidad de que más tarde, toda esa

inmensa región de la pampa del Tamarugal, pueda con

vertirse, en una vasta zona agrícola de Chile.
Citaré en primer término el Oasis de "Pica", zona

ubicada a 28 kilómetros al oriente de la Estación "■Pinta

dos'', del Ferrocarril Salitrero (cantón sur), que es el

punto más cercano a éste valle, para efectuar el viaje a

esa región. Estando unido por un camino carretero al

trávez de la pampa.
El valle de Pica es reducido y está muy sub-dividida

la propiedad. En cada sitio o pequeñas chacras se desa

rrollan frondosos árboles frutales especialmente los Na

ranjos, "Naranja de Pica", que por su exquisito sabor y

dulzura, se hace merecedora a un mayor consumo, que
otras similares. Su producción alcanza a muchos millo

nes de ejemplares.
Así mismo, se desarrollan muy bien los «Limoneros»,

que dan un limón jugoso y de cascara delgada, que tam
bién constituye, otro elemento de consumo y de gran de

manda.

"Pica", bajo el punto de vista, como lugar de recreo o

veraneo, es un hernioso valle, que el que lo visita, pare
ce encontrarse en un Paraíso, ...al aspirar un aire fresco,
al contemplar de cerca una vegetación, llena de vida y
colorido.

Las penosas tareas diarias de la lucha por la vida, ad

quieren en este pueblecito, más vigor, descanso y casi po
dría decirse rejuvenecimiento.
Podría constituir un Balneario Regional, si se estable

ciera en este pueblo, un buen Hotel, de construcción hi

giénica, y un servicio esmerado, así atraería mucha gen
te y sería un punto de reunión de las familias de toda esa

basta zona industrial.

Actualmente, no existe ningún Establecimiento análo

go, de tal suerte que ¡os viajeros, que no tienen alguna
relación con familias de la localidad, carecen de éste re

curso indispensable para visitarlo.
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Entre los otros valles agrícolas, puedo citar: "Tara

pacá" y más al norte dentro de la Provincia: Tiliviche-

Tana-Corsa- Suca- Camarones- Camina- Chiza-Nanura-

Muñimiñe, todos estos pequeños valles que son produc
tores de artículos ríe consumo, verduras y frutos.

Stancia "CUYA" de propiedad déla Comunidad Explo

radora de Camarones, compuesta de las Haciendas: «La

Pallca», «Huaucané», «La Ranchería», «La Glorieta»,
«Mollar» y "Muelle Grande", con una superficie de 2,700
hectáreas m/m. ubicada en la Quebrada de Camarones,

Departamento de Pisagua, Subdelegación 5.a de Camaro

nes.

La Comunidad tiene su asiento en Santiago, y su Di

rectorio está compuesto de los señores: Julio Prado Amor,

Presidente; Carlos Lanas, Guillermo Peréz de Arce.

Carlos Prado Amor y Francisco Rojas Huneeus. Geren

te señor Carlos Lafrentz M. Oficina-Edificio Banco Anglo
Sud-Americano 2.° piso N.Q 4-Casilla N.° 229-Capital
. 300,000.
Actualmente se organiza una Sociedad Anónima con

el nombre de "Compañía Agrícola de Camarones", y

con un capital de $ 6,000.000, para la explotación de este

negocio. El- Directorio está com puesto del señor Carlos

Prado Amor, Presidente; Guillermo Amunátegui- Vice

presidente y Consejeros losseñores Ricardo Larrain Bra

vo, Carlos Lanas, Guillermo Pérez de Arce, Francisco

Rojas Huneeus y Gustavo Silva Campo-Gerente señor

Carlos Lafrentz M.

La estancia se dedicará principalmente al cultivo de

pasto, para el consumo de las Oficinas Salitreras. Se ha

rá también una gran plantación de olivos, a fin de im

plantar la industria del aceite de oliva en el país. La So

ciedad tiene su puerto propio "Camarones" para el em

barque de sus productos.
Para el regadío de los terrenos se construirá un gran

tranque de cemento armado, en el río «Cariboya», afluen

te ríel Camarones, con capacidad para almacenar 50 mi

llones de metros cúbicos, lo que permitirá regar no sola

mente las 2,700 hectáreas de propiedad de la Sociedad,
sino también obras 2,300 que se arrendará al gobierno.
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CABOTAJE DE PISAGUA

Productos nacionales que se internan por la aduana de pisagua

Correspondiente al año i OS5

Materias animales.

Vacunos.

Alimenticias

Cecinas ."

Grasa

Mantequilla .¿x.

Leche Condensada

Quesos .,

Materias Vegetales (Frutos del país)

Afrecho

Alpiste
Arvejas
Cebada

Curahuilla

Cebollas

Fréjoles
Frangollo
Garbanzos...

Lentejas
Semilla de cáñamo.

Papas
Higos secos
Huesillos

Mote

Maiz

Nueces

Pasto aprensado...
Trigo
Zapallos

Alimenticias

Avena...

Harina...

Sémola.

Maderas

Cuartones de roble pellín.
Durmientes de Roble

Cantidad

200 animales

1,789 kilos

1,150
1,912 ? ?

8.372 ) »

240
j >

i

10.120
5 5

50
•)•)

400

103,640 '

)

2.40

4.350

7,680 i *

400

I6t)
í i

880

1.520 J )

175,360 ? J

220

906

960
. J 5

12,180 J '

60 ; j

340,240 i i

9,540 »
•

229 zapallos

15.046 kilos

190.900

492
1 1

100 piezas
4,013 j j

$

Valor

140,000.—

10.734.-

5,750.-

22,944.-
41.860.-

1,920.-

7,084.-
100.-

280.-

103.640.-

240.-

13.050.-

15.360.-

1,200.-

480.-

3,520.-
4.560.-

175.360.-

660.

2.718,-
2.880.-

36.540.-

300.-

170.120.-

19.080.-

rv « & \J\J i

~

15.046.

190.900.

984.

500.

20,000,

Bebidas. Licores.

Agua Mineral

Giíiger Ale

Sidra Papava
Alcohol

Cantidad

454

549

285

-..: 7,199

docenas

litros

docenas

litros

305.903.

982.194.

1¿2.129.

46.516.

384.913.

14.170.

Valor

4.540.—

9,822,--
3,420.—

71.990.—

Cervezas 6,355 127.100.—

Vino blanco 2¿0 440.—

Vino tinto 148.000 150.365.—

Materias animales

RESUMEN

Materias vegetales
Aceites Industriales

Papel, cartón, manu
Bebidas y licores... .

etc

facturas

—

Diversos

OTAJE....Total del cae $ 1'855,885,—

CABOTAJE DE JUNIN

Productos nacionales que se internan por la aduana de junín

Correspondiente al año 1995

Alimenticias

Charqui
Cecinas

Conservas mariscos

Grasa derretida

Leche condensaría

Mantequilla
Manteca

Queso
Vegetales. Productos agrícolas.

Aceitunas

Cebollas

Pasas.

Cantidad

522

1.165

852

320

2,663

1,295
1,604

251

220

3.920

291

kilos

Papas 41.920

Valor

1,827.—
4,067
1,704

1,248
10.123

10.360

8,020
1,204

440 —

1.568.—

405.-

29.344.—



Granos

Afrecho
Avena

Ají
Ajos
Cebada

Fréjoles...-
Frangollo
Garbanzos

Lentejas :

Mote

Maiz ■■:'>

Semilla cáñamo f.

Trigo
Pasto aprensado .'.

1 *_

Alimenticias

Aceite comer

Conservas de legumbres .^..
Fideos

Conserva de frutas f.
Harina de trigo (Iquique)
Marina de trigo (Talcahuano)
Harina de Avena

Sémola

Salsas

Madekas

Durmientes
'

Tablas laurel (iquique)
Tablas laurel ('Puerto Montt)
Tablas pataguas (Qnicavi)
Tablas pataguas (Valparaíso)
Bebidas. Licores

Aguas gaseosas y Minerales

Cervezas

Vino tinto

Vino Cajones

Cantida i
'

Valor

10 978 5,489.—
1,600 560 —

199
r : 597.—

186 334.—

149.200
> > 67.140. -

3,978
. u 5,967.—

640 576.-

46 46.-
80

j ? 104.—

1,040 ■» 1,040.—
7,440 6,696.—
2.860 3,7!8.—
6,020 5.418.—

226.500
j » 90.600—

650 3,575.—
1,250 2,500.—
3.422 7,186.—
2,961 4,737.—
10.534 14.747.—

36.800 44.160.—

344 1,376.—
400 4.80.—

130 390.—

5,146 durmientes 35.752.—

1,874 tablas 7,496.—
2.000

,, 6,000.—
1.856 > ! 3,712.—
761 '

? 2,130.—

776 docenas 9,520.—
1 ,532 , 33.704.—

69.195 litros 96.873.—

86 docenas 4,644.—
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RESUMEN

Materias animales

,, vegetales
minerales

Aceites industriales, etc
Bebidas y Licores

Perfumería, etc
Diversos

Total del Cabotaje.

44.383

383.880

4,026
10.932

144.741

195

14.075

$ 602.232

SALITRE EXPORTADO

Por los puertos de: pisagua, junín y caleta buena

Correspondiente alano i9Sf», y su valoren $ de 18 peniques

Pisagua: 894,700 quintales métricos, con un valor de 11'476,232.-
Junin: 451,193 ,, ,, ., „ ,, „ 6*173,136.-
Caleta Buena: 1' 693,030 ,, ,, ,, „ ,, ,, 23*164,881.-

YODO

No se exporta por ninguno de estos puertos (solamente por Iquique)

DERECHOS PERCIBIDOS

A razón de $ 10,14 moneda corriente, ríe 6 peniques, por quintal métrico de salitre.

Pisagua' 9*072,252.—
■Junin 4-575,097.—
Caleta Buena 17*167,324.—

Totai $ 30*814,673.-



Departamento de Pisagua

RAMRA S'ALITRERA

Oficina Salitrera "PRIMITIVA" de propiedad de la

Compañía de Salitres y Ferrocarril de Agua Santa,
Directorio con residencia en Valparaíso; Gerente señor

Juan Enrique Lyon. Representante en Iquique señor

Alfred W. Johnson.

La Oficina está ubicada a 7 kilómetros tle la Estación

"Huara" del Ferrocarril Salilrero de Iquique a Pisagua
(cantón norte) contando con desvíos propios, del Ferroca
rril de Agua Santa, hasta las mismas canchas, para el

carguío d'el salitre.
A

,.-

Puerto de Embarque: Caleta Buena.

Terrenos: ^

Tiene una superficie dé_-7 hectáreas o sean 3*470,000
metros cuadrados de terrenos salitrales.

Producción.

La producción (ijada por la Asociación de Productores^
de Salitre de Chile es de 13,800 quintales métricos de

salitre mensualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, consta de:

16 Cachuchos (seccionados en ríos grupos) de 32 por 9

por 8 pies.
84 Bateas con capacidad total de 2,300 metros cúbicos.
6 Chulladores con capacidad de 161 melros cúbicos.
6 Calderos tipo "Lancashire" de 28 pies de largo por 7

pies de diámetro.
7 Ascendraderas "Blake Marsden": 4 de 24" por 17" y 3

en reserva de 24" por 16".

2 Separadores de finos (grueso-granzas-íinosy.
7 Buzones (uno para cada ascendradera) con capacidad
total de 140 metros cúbicos.

1 Depósito para el material chancado, para 250 tone

ladas.

1 Instalación para botar el ripio "Sistema Lyon" con

carros volcadores de l- 1/2 melros, que corren sobre

líneas de 0,762 de trocha (habiendo dos líneas debajo
de los cachuchos y dos en la rampa, donde suben los

carros a una altura de 50 metros, sobre el nivel de la

pampa, por medio de un winche de ríos tambores,
con motor eléctrico de 30 II. P. efectuándose la bota

dura circularmenle).
1 Instalación completa de filtros de vacío, tipo "But-
ters" en dos secciones, cada una con capacidad para
tratar 650 quintales métricos de tierra seca, por fon

dada.

60

El botadero de borra de los filtros se efectúa por medio Oficina Salitrera "ABRA" de propiedad de la
de una linea de 1,83 ríe trocha con carros de 5 toneladas, Coanaflía de Salitres y Ferrocarril tle AguaSanfa,de diseño especial, subido por un winche de 30 H. P. y ^.onoYon ^side.rJa'on Val lara'iVo" Imenu ,,.,
volcadura aulomatica, manejado ríel mismo wmche.

JüAN Enrique Lyon. Representante en Iquique señor

Planta de Fuerza: Alfred W. Johnson.

La Oficina estáubicada a 10 kilómetros de la Estación
4 Motores de combustión interna, tipo "Diesel" (por «Huara» del Ferrocarril Salitrero ríe iquique a Pisagua
¡Suhzer Unos,—Suiza) de 3 cilindros cada uno y de (Cantón Norte), contando con desvíos propios hasta las
120 II. P. cada uno, que proporcionan energía a las minas canchas dol Ferrocarril do Agua Santa, para el
Oficinas Primitiva y Abra y para el movimiento de carguío del salitre.
las Bombas de los Pozos de las Oficinas Primitiva y

Valparaíso. Puerto de Embarque: Caleta Buena.

4 Generadores de 125 volts-680 amperes y 85 K. W. ríe Terrenos.— Tiene una superficie ríe 123 hectáreas
.
o sean

corriente continua, L230.000 metros cuadrados de terrenos salitrales.
1 Transformador de voltajes rotatorio, para producir Producción.- La producción fijada por la Asociación de Pro-
corriente alternativa de 2,400 volts (motor 115 H. P. ductores de Salitre de Chile es de 6.000 quintales métricos
110 volts y generador de 100 k. w). de salitre mensualmente.

1 Motor a vapor horizontal de 30 II. P
,
nominal en re

serva. La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de.

8 Cachuchos: 6 de 20X6X7 pies
Trasporte. 2 de 25X8X7 pies.

Para el trasporte del caliche desde las pampas al Es- 2 Chulladores

tablecimientodeBeneficio.ríisponeríelSkilónielrosdelínea
44 Bateas, con capacidad total de 744 metros cúbicos.

férrea con 6 rampas habilitadas—3 Locomotoras "Fow- 3 Ascendraderas o chancadoras:

ler" ríe 10 toneladas cada una y HOcarros caucheros con l llP° «Blake» construcción alemana de 60X30

capacidad de 23 quintales métricos cada uno. centímetros, y

Además bav 10 carretas, con capacidad de 20 quintales
2 liP° «Blake» construcción Tarapacá, en reserva.

métricos cada" una. 1 Buzón para el caliche con capacidad de 30 melros cú
bicos.

Provisión de agua: i Winche eléctrico, para subir los carros do 1 metro

A más o menos 6 kilómetros de la Oficina hay un Pozo f^Z ^ capacidad, a una altura de 20 metros, con

de 87 metros de profundidad, que suministra agua abun- Shís di 0 M m. t'J J°
'

ríante (450 metros cúbicos diariamente) para la elabora- n r _i„,.no.'i ,.ni,í„.J" ,i , o i?i „ \\

ción, donde funcionan 2 Bombas ríe sonda, cada una con
3 Caldeos 1 cade.o le 2 1 luces-Aloman y

ríos émbolos de 5" de diámetro, cada una con un motor 1 „.,„ (U
lcM*r°* l'|W «Lancashire»

eléctrico de 15 H.P., teniendo en reserva un motora pa- 1 £
"

*? i^rza. con.puesla
de:

rafina "Campbell-* de 18 II P. y un caldero de 28 pies' de
2

S°wÍ it L .

~

H V ¡T "** ,'T
largo por 6 pies de diámetro con su ingenio a vapor.- Ca- Serla ' ,Z y P

nena del Pozo a la Oficina es de 125 milímetros. -, xw^,. u„':„n„ini j„ o tt v> i -n u1 Motor horizontal de 8 H. P. para las Bombas.

Campamento: Toda esta planta es en Reserva, teniendo fuerza elóctri-

188 Habitaciones para familias, de las cuales:
ca abundante, lecibida de la Oficina «Primitiva» de pro-

19 son construidas de calamina y madera
P,edad de esta mirria Compañía.

9 son construidas de costra y Trasporte—Par* el trasporte del caliche desde las pam-160 son construidas de calamina
pas a, Establecimiento- de Beneficio, dispone de 2,900 me-

ademas
Iros de linea férrea, con 3 rampas habilitarías: 1 I.ocomo-

114 Habitaciones para solteros,, construidas de calamina. tora de 7 toneladas con acumuladores Edison y 2 moto-

Actualmente (Abril de 1926) ésta Oficina ha paralizado res nominalmente ríe 3 H. P. cada uno, construidos en la
los trabajos ríe elaboración, eslando actualmente ríe para. misma Oficina. 32 carros caucheros de 23 quintales mé-

Administración General en Iquique. trieos cada uno.

Calle Aníbal Pinto 391, casilla 210. Hay además 5 carretas en servicio.



i

Provisión de Agua.
—

Hay un pozo, ubicado dentro de la Ofi

cina, que tiene una profundidad ríe 30 metros, que sumi

nistra 50 metros cúbicos ríe agua diariamente para la ela

boración.

Campamento:

216 Habitaciones, de las cuales:

80 Son para solteros y 136 para familias, construidas de

calamina.

Atualmente (6 ríe Abril de 1926) ésta Oficina ha para-

zalido sus faenas.

Administración General en Iquique.
'Aníbal Pinto 391.—Casilla 210.

OMClDJ , Salitrera "AGUA SAHTA". de propiedad

de la Compañía de Salitres y Ferrocarril ríe

Agua Sailta. Directorio con residencia en Valparaíso,
administraría por el señor J. B. Thompson.

Está ubicaría a 3 kilómetros del pueblo de Negreiros y

en la misma estación «Agua Santa» del Ferrocarril de Ca

leta Buena.

Puerto de embarque: Caleta Buena.

Superficie. --Tiene una superficie de 552 hectáreas de terrenos

salitrales.

Producción.—La producción actual (Marzo de 1926) es de 18

mil quintales métricos ríe salitre mensualmente, y la lija
da por la Asociación de* Productores es de 21,000 quinta
les métricos mensuales.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

3ü Cachuchos: 16 de 24X9X8 pies, y 16 ríe 24X9'X7' 9"

19á Bateas con capacidad tle 14 metros cúbicos cada una

10 Calderos tipo «Lancashire» (ingleses)
6 Ascendraderas o Chancadoras tipo «Blake Mars

den» tle 24 [migadas
1 Correa trasportadora de 22 -pulgadas tle ancho, para
el trasporte del caliche ascendrado a los cachuchos.

1 Casa de yodo, con 4 Estanques

/ Planta de Fuerza (que suministra corriente a la Oficina Ire

ne y Pozos) que consta de:

2 Motores «Diesel» ingleses de 600 II. P. cada uno

1 Motor «Diesel» inglés de 120 II. P.

1 Instalación de Filtros para la explotación ríe finos

/ Maestranza completa:
3 Tornos

1 Tijera para, cortar planchas
1 Martinete a vapor

2 Tarrajas

— si —
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2 Máquinas cepilladoras
1 Taladro

1 Fresa ¡tara hacer engranajes
1 Ventilador, etc., y sus secciones anexas ríe Herrería y

Carpintería (sierra).

Trasporte.
—Para el trasporte del caliche ríesele las pampas

al Establecimiento de Beneficio, dispone de:

13 kilómetros tle línea férrea.

2 locomotoras de 21 toneladas, tipo «Bahlwin», y
80 carros caucheros.

Población. —Actualmente se ocupan 575 trabajadores que ha

cen una población total de 1,480 habitantes. El personal
de administración lo componen 6 empleados.

Campamento:
1 Edificio casa de administración, escritorio general y

Pulpería, Cancha de Tennis

3 Casas independientes para empleados de la adminis

tración.

1 Edificio residencia del Doctor,
1 Edificio para Hospital,

409 Habitaciones obreras, de las cuales: 259 habitaciones

son para casados, tle 2 y 3 piezas, y 150 piezas para

solteros. Construcción, parte de calamina, de ma

dera y ríe costra

4 grandes bodegas, material de fierro, herramientas,

depósito de carbón y otra de forrajes.

1 Hotel, a cargo del arrendatario de la Pulpería, señor

Ureta. cercano a las Oficinas, y todas sus secciones de co

medor, cantina y piezas para alojados. Son higiénicas,

limpias, y atendido por personal competente.

Bienestar social.—Hay un empleado de la oficina que atien

de esla sección. Hay un servicio médico profesional titu
lado con residencia en la Administración, secundado por

una. matrona y practican te, siendo tocio es le servicio gratuito

por cuenta, ríe la Compañía, proporcionándose medicina

gratuita, a todos sus trabajadores y sus familias.

Hay 2 filarmónicas, teatro, baños públicos y, cancha de

fútbol.
Funcionan 2 escuelas fiscales (hombres y mujeres) con

capacidad [tara 100 alumnos cada una.

Funciona un Biógrafo 2 veces por semana para ¡a dis

tracción de los trabajadores.
Se atiende también una sección como sub-Agencia de

la Caja Nacional de Ahorros.

Provisión de agua.
—A 9 y medio kilómetros de la oficina hay

dos pozos que suministran agua para, la elaboración (par
te también a la Oficina Irene) ríonde funcionan bombas

movidas por energía eléctrica (400 metros cúbicos dia

rios)? El agua de consumo es resacada.

Pulpería.
—Está arrendada al señor Miguel Ureta y tiene sus

secciones de:

Tienda de géneros, bien surtida y limpia
Sección abarróles

Sección carnicería

Sección panadería (dos hornos)
La existencia media en mercaderías se estima en 120

mil pesos.
El comercio es libre y es restringido el expendio de be

bidas alcohólicas (vinos y cervezas).

Consumo de productos anualmente.

Harina 3,650 quintales españoles
Fréjoles 60 sacos de 80 kilos

Papas 360 » »

Maíz 48 » »

Vinos 420 cuarterolas ríe 120 lts.

Azúcar 180 sacos de 80 kilos

Arroz 72 » »

Fideos 100 cajones de 50 kilos

Arvejas 6 sacos de 80 kilos

Carne ,.. 120,000 libras

Calamorros 900 pares

Petróleo 3,200 toneladas anuales (2

estanques de 2,688

qlles. triéis, y 7 estan

ques auxiliares)
Cebada 660 quintales métricos

Pasto aprensado 1,200 » »

Correspondencia: Iquique, Negreiros

OtiCilia Salitrera "IRENE" de propiedad de la

Compañía de Salitres y Ferrocarril lie Agua Santa.
administrada por el señor Ramón Nahea,

Está ubicada a l,/2 kilómetros del pueblo de Negrei
ros, con devíos hasta las mismas canchas, del Ferrocarril

de Caleta Buena, para el carguío del salitre.

Superficie 483 hectáreas.

Producción.—La producción actual (Marzo de 1926) es de

9,000 quintales métricos de salitre mensualmente, siendo

la cuola fijada por la Asociación de 9,666 quintales métri
cos mensuales.

La, producción de Yodo es de 25 quintales métricos
anuales.

La Máquina o. Establecimiento de Beneficio consta de:

24 Cachuchos.

80 Bateas.

4 Calderos tipo ''Lancashire".
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3 Ascendraderas o chancadoras tipo «Symons».
1 Correa trasportado!- ríe 22 para trasportar el cali

che a los cachuchos.

1 Casa de Yodo, con 4 Estanques corladores.
2 Estanque para tratamiento ole finos.

1 Maestranza:

2 Tornos,
1 Cepillo.
1 Tijera.
1 Máquina esmeril, Máquina para agujerear.
1 Taladro y útiles, con anexos de Herrería y carpinte
ría.

Trasporte.
—Para el trasporte del cpliche desde las Pampas

al Establecimiento de Beneficio, dispone* de 10,350 me

tros de línea férrea. 3 Locomotoras (2 tipo «Balwin» de 22

toneladas y una de «Henschel» de 20 toneladas) y 70 ca

rros caucheros. ,,,
•

Hay además un servicio ríe 8 carretas, para el tras

porte dej material a las rampas, con una dotación de 60

muías.
I

Población — La población actual es de 680 habitantes délos?

cuales 320 son trabajadores.

Campamento.

1 Edificio casas de administración,

1 Edificio escritoi io y pulpería.
2 Edificios con 2 casas para empleados casados.
2 Edificio para Química. ¿

4 Bodegas para guardar Materiales-Forrajes. Herra

mientas y Carbón.

168 Habitaciones para casados de 2 piezas y patio, cons

truidas de madera techadas con calamina.

40 Piezas para solteros, construidas del mismo material.

1 Edificio para Escuela.

1 Etlificio para Baños Públicos.

Provición de Agua —(Para los calderos se provee de agua que
le suministra la Oficina Agua Santa) contando con un

Pozo a 300 metros que suministra agua para la. elabo

ración.

Bienestar social. -Hay un servicio médico-Matrona y Practi

cante, dos veces por semana, que residen en la Oficina

Agua Santa, que atiende cualquier llamado durante el dia

o la noche, y se proporciona medicina gratuita para los

trabajadores y sus familias.

Funciona un Biógrafo en el Teatro, una vez a la sema

na. Hay Filarmónica, Baños Públicos y Cancha de Fútbol

con sus Tribunas.

--éá-

Funciona una Escuela Mixta, por cuenta de la Oficina,

con capacidad para 55 alumnos, estando matriculados 45,

Hay una Sub-Agencia ríe la Caja Nacional ríe Ahorros.

Pulpería.—Está arrendada al señor Miguel Ureta, y tiene

sus secciones tle:

Tienda de Géneros.

Sección Abarrotes.

Carnicería .

Carbonería.

El Pan es traído de la Oficina Agua Sania.

Existencia, media en mercadería $ 55,000.
El comercio es libre y limitada la venta de vinos y

cervezas.

Consumos de productos anualmente:

Harina (el pan se trae

de Oficina Agua San

ta 48 sacos de 46 kilos

Fréjoles 60 Sacos de 80 kilos.

Papas 120 » » »

Maiz 24 » » »

Vinos 182 Cuarterolas de 120 litros c/u.
Azúcar granulada 48 Sacos de 80 kilos.

Arroz 36 » » »

Fideos 36 » » •»

Carne.../ 29,200 labras anuales.

Calamorros 180 Pares.

Petróleo 2,520 Toneladas anuales.

Azufre 326 Quintales métric. anual.

Pasto aprensado 820 » » »

Cebada 580 » » »

Correspondencia: Administración Oficina Irene

Iquique .

—Neghei ros

QfiCiiía Salitrera "JOSEFINA", de propiedad de los

señores QllirOga y Lema, ubicaría en el cantón da Ne

greiros (Provincia ríe Tarapacá). Embarca por el puerto
ríe Caleta Buena y es servida por el Ferrocarril de Agua
Santa.

Terrenos salitrales:

Tiene una superficie de 1'895,406 metros cuadrados de

terrenos salitrales.

Capacidad:
La capacitlad productiva es de 157,200, quintales mé

tricos de salitre anualmente.

Máquina elaboradora de salitre: ■■ '•

Consta de lo siguiente:
20 Cachuchos.

y

100 Bateas.

2 Calderos tipo "Lancashire".

6
"

tipo "Cornish"

4 Ascendraderas alemanas,
1 Motor a vapor de 85 H.P.

2
" "

de 20 H.P. c/u.
2 Motores ríe combustión interna ríe 64 H.P. y 20 H.P.

Trasporte:
2 Locomotoras.

100 Carros caucheros.

9,200 Metros de línea férrea calichera.

Campamento:

201 Habitaciones para familias.

75 Habitaciones para solteros.

para alojar 500 obreros en total.

Edificios varios:

Administración.

Casas para, emplearíos.
Pulpería.
Teatro y Filarmónica.

Escuela con capacidad para 84 alumnos.

Enfermería y maternidad

Casilla 508-Iquique

Oficina Salitrera "PROGRESO"- de propiedad de los

señores Gregorio QllirOga y Cia. ubicada en el can

tón tle Negreiros (Provincia deTarapacá). Embarca por el

puerto de Caleta. Buena y es servida por el Ferrocarril de

Agua Santa.

Terrenos salitrales:

Tiene una superficie de 615,028 metros cuadrados de

terrenos salitrales.

Capacidad productiva:

82,800 quintales métricos anuales.

Maquina elaboradora de salitre:

Consta de lo siguiente:
12 Cachuchos.

66 Bateas.

3 Calderos tipo "Lancashire".

3 Ascendraderas "Blake Marsden"

1 Motor a vapor de 50 H.P.

1 Motor Diesel de 50 H.P.

2 Motores de combustión interna de 15 H.P. y 6 H.P.

Trasporte:
2 Locomotoras.

46 Carros caucheros.

4 Kilómetros de línea férrea calichera.



Campamento :

94 Habitaciones para familias.

53 Habitaciones para solteros,

para alojar 250 obreros en total.

Oficina Salitrera «PUNTUNCHARA» de propiedad de t he

London Nitrate CO. Ltd., Directorio con residencia

en Liverpool, administrada por el señor J. C. Hicks.
Está ubicada a2 kilómetros de la Estación Negreiros,

contando con desvio del Ferrocarril de Agua Santa, hasta
las misólas canchas y campamento.

Puerto de embarque: 'Caleta Buena.

Superficie
<_

Tiene una superficie de 320 Estacas Peruanas de terre
nos salitrales, de propiedad de la Compañía, incluyendo
los terrenos que corresponden a las dos Oficinas «Pu hin
chara» y «Tránsito». «•

Producción: #

La producción actual es de 14,000 quintales métricos

de salitre mensualmente y 20 quintales métricos de Yodo
mensual. La producción de salitre fijada, por la Asocia

ción de Productores, corresponde: 15,633 quintales métri
eos de salitre para la Oficina Puntuchara y 17,484 quinta
les para la Oficina Tránsito.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos de 24 por 7 por 8 pies.
122 Bateas con capacidad ríe 460 pies cúbicos cada una.

4 Calderos tipo «Lancashire» de 32 por 8 pies.
4 Ascendraderas tipo Tarapacá y Black Marsden.

1 Correa Trasportadora de material de 22" de ancho y
120 pies de largo, para trasportar el caliche ascendrado

a los Cachuchos.
5 Bombas centrífugas para diferentes usos.
4 Bombas «Gould» para otros usos.

1 Compresora portátil, para dar movimiento a las per
foradoras mecánicas, que trabajan en la Pampa, para la

extracción del caliche.

Casa de Yodo:

Con 7 Estanques cortadoras y todos sus anexos.

Planta de Fuerza:

Es suministrada de la Oficina «Tránsito» (Casa Central

para las dos Oficinas).
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Trasporte:
Para el trasporte del caliche desde las Pampas al Esta

blecimiento de Beneficio, dispone de 15 kilómetros de

linea férrea (incluso Ofíc. Tránsito) 3 Locomotoras de 12

toneladas (una marca «Hunslet» y dos marca «Fowler») y
95 carros caucheros.

Hay además un servicio de 10 carretas para el acarreo

del material a las Rampas.

Población]

Actualmente se ocupan 350 trabajadores que hacen una

población total de 700 habitantes.

Campamento:
Edificio Casa de administración y Escritorio General.

175 casas para familias.

125 Piezas para solteros.

Bienestar social.

Hay una sección Bienestar social, a cargo de uno de

los empleados de la Oficina, que tiene a su cargo el Cam

pamento-Reclamos de trabajadores y atención al cumpli
miento de las leyes sociales que se han dictado.

Hay un servicio Médico-Matrona y Practicante, que es

gratuito para los trabajadores y sus familias y se pro

porciona medicina gratis.
Hay además Filarmónica, Teatro, Baños Públicos y

Cancha de Fútbol.

Funciona una Escuela Mixta con capacidad para 80

alumnos.

El Biógrafo funciona 2 veces por semana. Esta misma

sección, tiene a su cargo una Sub-Agencia de la Caja
de Ahorros.

Provisión de agua.

Hay dos pozos, uno a 1 klm. y otro a 4 klm. de la Ofici

na, donde funcionan dos Bombas movidas por "fuerza

eléctrica, suministrada por la oficina, que proveen de

agua necesaria para toda la elaboración. El agua de

consumo es resacada.

Pulpería:
Es administrada por cuenta de la oficina y tiene sus

secciones de:

Tienda de Géneros y Abarrotes, Carnicería y Panadería.
El comercio es libre y es muy limitada la venta de vi

nos y cervezas.

Existencia media en mercaderías $ 80.000

consumo' -de productos anualmente

Harina 1,080 sacos

Fréjoles , , 60 sacos de 80 kilos
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Papas 360 sacos

Maíz 48 sacos

Vinos 96 cuarterolas de 120 lit.
Azúcar 360 sacos de 80 kilos
Arroz 36

,,

Fideos 384 quintales mt.

Arvejas 288

Peú-óleo 2,760 toneladas, contando
con dos estanques con

capacidad de 3,270 quin
tales métricos, para los

calderos

Azufre 600 quintales métricos
Cebaría 1,020
Pasto Aprensado 2,160 ,, ,,

Correspondencia. — Iquique:
Estación Negreiros

Oficina Salitrera "TRANSITO"- de propiedad ríe The

London Nitrate C0. Ltd. Directorio con residencia
en Liverpool, administrada por el señor J. C. Hicks.

Eslá ubicada a 3 kilómetros de la Estación Negreiros,
contando con desvío ríel Ferrocarril ele Agua Santa.
hasta las mismas canchas, para el carguío del salitre.

Puerto de Embarque: caleta buena:

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Salitreros es
de: 17,484 quintales métricos de salitre mensualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

16 Cachuchos

116 Baleas con capacidad de 500 pies cúbicos cada una.
4 Calderos Upo «Lancashire»
4 Ascendraderas tipo «Blacke Marsden».
1 Ascensor eléctrico, para trasportar el caliche

ascendrado a los Cachuchos.

1 Planta de Fuerza (Que suministra energía a la Oficina

Puntuncbara) consla de:

3 Motores «Diesel» de 120 H. P. cada uno.

3 Generadores.

6 Bombas, para diferentes usos.

Campamento.

1 Edificio para casa de administración.

1
,,

Escritorio general
1

,, Pulpería y Botica

1
,,

Escuela Mixta

1
,,

Teatro

1 ,, Filarmónica
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Oficina Salitrera "MERCEDES" de propiedad del señor

Abelardo Robledo, Está ubicada a corta distancia de

la Estación Negreiros del Ferrocarril Salitrero de Iquique
a Pisagua, contando con desvío hasta sus mismas

canchas, para el carguío del salitre.

Terrenos

Tiene una superficie de 287 hectáreas de terrenos sali

trales.

Puerto de Embarque]
—Caleta Buena.

Esta Oficina está paralizad^ ríesele el lo de Enero

del año 1919.
í

Oficina Salitrera "VÍCTOR! A", de propiedad de la Com

pañía Salitrera y Ferrocarril de Junin, que fué paraliza
da el año 1921.

Tiene una superficie de 183 Estacas Peruanas.

I

Oficinas Salitreras "AURORA" y "AMElIA'de pro-?

piedad ríe Til C AgU3S BlaflCaS NÜratG CO. Ltda

con asiento en Londres y administrada por el señor F.G.

Dohan. Estas Oficinas' están representadas en Chile por
los señores Lockelt Bros& Co. Iquique y Valparaíso. La

Oficina "Amelia" eslá paralizada desde 1921.

Están ubicadas a 48 kilómetros tle Caleta Buena por
donde remiten su salitre. Están situadas a 3 kilómetros

del pueblo ríe Negreiros. Eslá servida también 'por The
Nitrate Hailawys Co. Ltd., que tiene un ramal hasta la

misma Oficina. Los terrenos salitrales constan de 381 Es

tacas Peruanas.

La producción tle la Oficina "Aurora" es de m/m 16,500,

quintales métricos y cuya producción luego será aumen

tada con las nuevas instalaciones- que se efectuarán. El

yodo es muy abunríanle en esta oficina, y ha adoptado el

sistema de cortarlo ríe la Cia., de Yodo de Antofagasta.

La Máquina de Beneficio consta de:

24 Cachuchos.

6 Calderos "Lancashire".

1 Correa trasportadora de caliche ascendrado Robin's

100 Bateas.

5 Ascendraderas tipo "Mandíbula" (Weser) ríe 24x14

pulgadas y
1 Ascenríradera giratoria tipo N.°6 Telsmith (Giratory)
1 Separadora de fino fWhipTap Separator).
6 Bombas eléctricas para diferentes usos.

L i planta eléctrica actualmenle está servida por:
3 Motores "Diesel" de 2 cilindros.

4 Ciclos y de 120 H.P. cada motor,

El trasporte de material de la pampa se hace por 3

Locomotoras tipo "Koppel", el ripio se bota por medio de

carros arrastrados por Locomotoras Eléctricas Lakewood
con acumuladores Edison y Winche.

Población:

El personal administrativo se compone de 6 emplea
dos, 520 trabajadores que con sus familias hacen un to

tal de 1,200 habitantes m/m.

Campamento:

Tiene buenas y espaciosas casas de administración, ca
si todas rodeadas ríe jardines; tiene 312 habitaciones para
familias y solteros, construirías unas de casi toda ríe

madera; las casas para jefes tle sección son inmejorables;
1 escuela particular con todas las comodidades necesa

rias y el edificio ex-profeso; alumnos matriculados alre

dedor de 120. Tiene un edificio especial para la Filarmó

nica y Biógrafo. Hay baños públicos para hombres y mu

jeres en edificio especialmente diseñado para este fin.

La Oficina tiene 3 clubs de fútbol 1.

Bienestar social:

Hay una sección recientemente creada para atender to

do lo relacionado con el bienestar.

Cafa de Ahorros: Hay una Sub-agencia para atención de los

obreros, etc.

Bióyajo: Se dan tres funciones semanales a precios barí
simos.

Pulpería.
Tienda de mercaderías en general; bien montada y

surtida. El comercio es libre; la venta, ríe cerveza y vino

se hace durante una hora totlos los tlías, menos los fes

tivos,
La longitud de la lineas férreas con que cuenta esta

Oficina solamente es de 21,720 metro.

Correspondencia; Iquique —Negreiros.

Oficina Salitrera "ASTURIAS" (con dos instalacio

nes tle Máquina de elaboración) "Pelayo" y "Covadonga"
de propiedad de la Cía. Salitrera "Asturias". Direc

torio con residencia en Valparaíso siendo Presidente el

señor Francisco Jeffery, administrada por el sefior Maxi

miliano Ríos.

La Oficina está ubicada equidistante a 10 kilómetros de

las Estaciones Negreiros y Santa Catalina del Ferrocarril

Salitrero de Iquique a Pisagua fCanlón NorteJ, con desvío

hasta las canchas y campamiento del Ferrocarril de Ju

nin.

Puerto de Embarque: JuNlN:

Terrenos:

Tiene una superficie de 210 estacas peruanas de terre

nos salitrales,

Producción:

La producción fijada por la Asociación ríe Productores

de Salitre do Chile, es tle 30,500 quintales métricos de

salitre mensualmente y de 253 quintales métricos de yo

do anualmente,

La Máquina "Pelayo" consta de:

16 Cachuchos de 36x7x7 pies.
140 Bateas con capacidad de 450 pies cúbicos cada una.

3 Ascendraderas o chancadoras de 24X24 pulgadas
catla una.

1 Ascendradera secundaria tipo "Symons Disck" de

48 pulgadas.
4 Correas trasportadora río 20" ancho (2 elevadoras y

2 distribuidoras sobre los cachuchos (Burros).
1 Triple separador de materias: Entero, granzas y fi

nos.

Los ripios son trasportados a los desmontes por me-

ríio tle Locomotoras eléctricas de corriente continua de

220 Volts, para cuyo servicio cuentan con 2 Locomotoras

A.E.G, de trolley de 10 toneladas cada una.

Planta de fuerza.

4 Calderoslipo "Babcock-Wilcox" que trabajan con 180

a 200 libras tle presión por pulgada, cuadrada. (En
reserva una instalación de 3 calderos "Lancashire"

2 Motores "Bellis & Morcón" tle 225 H.P. cadauno,

cuyo escape de vapor se aprovecha a una presión de

50 libras enla calefacción de los cachuchos. Los mo

tores eslan acoplados a:

2 Generadores eléctricos de corriente Trifásica A.E.G.

ríe 150 K.W. catla uno, con una corriente generaría de

380 Volts, que suministran energía a todas las má

quinas eléctricas.
25 Motores eléctricos que fluctúan entre 2 a 50 H.P. y 2

Locomotoras.
1 Buzón, ¡tara el caliche, con capacidad para 300 carre

tadas.

1 Maestranza completa: 3 tornos-1 cepillo-1 tijera pun-
zón-1 sierra mecánica-2 taladros- 1 sierra circular y
torno para maderas-2 larrajas-1 máquina esmeril

además sus anexos de herrería y carpintería.

Hay una fundición de fierro y bronce, donde se llevan

a efecto trabajos de importancia, (un horno para fundir

fierro con capacidad de 60 quintales y un horno para fun

dir bronce, que trabajan con crisoles.



OFICINA SALITRERA "ANITA'
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De propiedad de la COMPAÑÍA SALITRERA EL LOA'

Producción: 33,000 quintales métricos de salitre mensualmente y 280 quintales métricos de YODO anual.
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1 Casa de yodo, bien montada que elabora por el sis
tema de Hiposulfito.

'9 Bombas; 4 bombas centrifugas para relaves y tras»

pasos.

2 Bombas "Cameron" para el agua vieja.
3 Bombas eléctricas para diferentes usos.

Los motores eléctricos con accesorios y las locomoto
ras han sido suministrados por A.E.G., Cia. Sudamerica
na de Electricidad.

Máquina «Covadonga» consta de:

16 Cachuchosile 20x6x7 pies.
63 Bateas de diferentes dimensiones.
2 Ascendraderas de 24x24 pulgadas.
1 Correa trasportadla ríe 20".
1 Buzóh'-.oíi capacidad tle 250 carretadas.
1 Instalación de separación de finos (3 tipos).
El ripio es trasportado a los desmontes por 2 Loco

motoras (una a vapor de 8 toneladas y otra a gasolina de
4 toneladas). I

3 Calderos "Lancashire". #
'

3 Bombas "Cameron" para alimentación y otros usos.
2 Bombas centrifugas para relaves y traspasos.

,
2 Bombas --Cameron" ríe vapor para aguas viejas v

otros usos.

Trasporte:

Para el trasporte del materjal o caliche, desde las

pampas a los Establecimientos de Beneficio, dispone de
12 kilómetros ríe linea férrea, distribuidas en diferentes
tramos: 2 Locomotoras inglesas de 22 y 25 toneladas y
100 carros caucheros (30 carros con capacidad de 3 carre
tadas y 70 carros con capacidad de 2 metros cúbicos.

Hay además un servicio de 10 carretas para el tras

porte del material a las rampas.
Se dispone ríe 2 camiones «Ford» (uno para el servicio

interno de la Oficina y otro para la movilización de pa
sajeros.

Provisión de agua:

Críenla la Oficina con 4 pozos (2 antiguos ubicados
dentro de la Oficina o campamento v 2 situados a 2 kiló
metros de ella) Suministra agua dulce en abundancia,
para la elaboración, con un consumo diario de 250 tone

ladas. Uno de los pozos (16 melros de profundidad) es re

vestido con cemento armado, considerándose ésta cons

trucción como una ríe las más modernas v de mejor cua

lidad que hasta hoy se han construido en' la pampa. Cada
uno de los 2 pozos, cuentan con 2 bombas "Triplex" de
4' construidas en la Maestranza de ésta Oficina,

Población:

Se ocupa actualmente (Marzo de 1926) 380 trabajadores,
que hacen una población total de 826 habitantes.

'

Campamento:

El campamento es de construcción moderna de mate

rial sólido, cemento pampino compuesto tle cemento pro

piamente dicho-carboncillo y chuca, un conglomerado de

arcilla, y constituye:
200 casas para familias de 2 piezas y patio.
108 piezas para solteros.

Además tiene.

5 Casas para empleados.
1 Edificio moderno para Escuela (recién construido),
1 Grupo edificios. Administracíón-Escritorio-Pulperia,
de conslrucción antigua.

3 Bodegas para guardar materiales-Pasto -carbón.

Bienestar Svcial:

Es atendido por el Sr. Hermógenes I. Ojeda, del perso
nal ríe administración y tiene a su cargo totlos los recla

mos, accidentes, etc. de los trabajadores y sus familias.

Vigila el cumplimiento de las leyes sociales dictadas.

Hay un servicio médico 2 veces por semana, atendido

por el profesional señor Carlos Segovia (que reside en la

Oficina Agua Sania) y que atientle cualquier llamado ur

gente que se le haga.—Hay un practicante y matrona con

residencia en la oficina, que atiende otros servicios.
Se proporciona medicina enteramente gratuita a lodos

los trabajadores y su familias.

La Escuela Mixta, particular y por cuenta ríe la. Oficina

tiene una asistencia de 130 alumnos.

Funciona un biógrafo al aire libre, 2 veces por semana

y una banda de músicos (14 músicos) que ejecutan retre-"

tas 3 veces por semana.

Hay una buena cancha de fútbol, bien tenida, donde se

llevan a efectos partirías interesantes.

Pulpería:

Se administra por cuenta de la Oficina y tiene sus sec

ciones de:

Tienda de géneros y abarrotes.
Sección panadería.
Sección carnicería.

Existencia media en mercaderías $ 100.000.

El comer/do es libre y -limitado el expendio ríe bebidas

(vinos y cervezas).

Consumo de productos mensual:

Harina 150 sacos

Fréjoles 10 sacos de 80 kilos

Papas 60 sacos » »

Fideos 450 kilos

Huesillos 250 »

Azúcar 2,000 »

Vinos 30 cuarterolas de 120 litros

Conservas varias 10 cajones
Leche condensada 10 »

Carne 5,000 kilos

Arroz 800 »

Calamorros 144 pares
Petróleo 4,000 quintales métricos

Azufre 25 » »

Cebadti 60 sacos de 80 kilos

Pasto aprensado 250 fardos

Correspondencia: Oficina Asturias

Iuique-Negiieiros.

Oficina Salitrera SANTA CATALINA" de propiedad

ríe The Santa Catalina Nitrate Company Ltd. Di

rectorio con residencia en Londres, Administrada por el

señor Kennetii Murdoch.

Está ubicada en la misma. Estación «Santa Catalina»

del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua (cantón

norte) contando con desvío hasta las mismas canchas

para el trasporte del salitre.

Puerto de embarque: Pisagua.

Superficie:

Tiene una superficie de 3*420 000 metros cuadrados de

terrenos salitrales.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile', para esta Oficina, es de 17,600 quin
tales métricos de salitre mensualmente. La cuota de Yodo

es de 17 quintales métricos mensualmente.

La Máquina o Establecimiento ríe Beneficio consta de:

18 Cachuchos de 30 por 7' 3" por 8 pies.
105 Baleas con capacidad tolal de 1,922,35 metros

cúbicos.

5 Ascendraderas o Chancadoras;

1 tipo «Broaríbent»

1
,,

«Hadfield»

3
,, «Tarapacá»
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2 Separadores de finos.

1 Buzón para el caliche de 32.53 metros de largo por

por 6.08 ancho superior con capacidad de 300 me

tros cúbicos.

1 Winche a vapor de dos tambores con 16 carros ri-

piadores.
1 Estanque «Trent» de 5.64 por 2.74 metros para tratar

material fino.

1 Correa Trasportadora de 20 pulgadas ríe ancho pa
ra trasportar el caliche ascendrado a los cachuchos.

1 Planta de Fuerza: 1 Motor «Tangy» Seini - Diesel

de 120 II. P. y
1 Motor «Tangy» Semi-Diesel

de 19 H.P. para el movimiento

de Chancadoras.

1 Motor Campbel a parafina de 1£ H.P. y otro de 10 1/2
H.P. para el movimiento de las Bombas.

5 Ingenios a vapor: 1 Horizontal de un cilindro de

30 H. P.

1 Winche de dos cilindros de

35 H. P. *

1 Horizontal de 2 cilindros. dé

15 H. P.

1 Vertical de un cilindro de 15 H.P.

1 Horizontal de un cilindro de

15 H. P.

Trasporte:

Para el trasporte del caliche desde las pampas al Es

tablecimiento de Beneficio dispone de 7 kilómetros tle

linea férrea 2 Locomotoras tipo «Avonside» de 15 tone

ladas cada una y 118 carros caucheros.

Hay además un servicio de 10 carretas para el tras

porte del material.

Provisión de Agua:

Hay 3 pozos (2 pozos en uso) a una distancia de 1 1/2
kilómetros de la Oficina, pue suministran agua abundan

te y de buena calidad, para la elaboración y consumo.

Población.

Actualmente (Marzo de 1926) se ocupan 260 trabajado
res, que hacen una población total de 460 habitantes.

Campamento:
Tiene buenas casas de administración.

1 Edificio Escritorio General.

1 Edificio para el personal de administración.

1 Local para el Bienestar Social con Biblioteca, Teatro

Baños, etc.
1 Edificio Botica.

Hay 216 habitaciones para obreros y sus familias. Mu-
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chos trabajadores de esta Oficina, .viven en el pueblo de

Santa Catalina, que eslá situado a muy corta distancia

del campamento.

Bienestar social:

Hay un servicio médico 3 veces por semana, atendido

por un profesional titulado (que reside en la Oficina La

Patria a5klms.de la Oficina) y que atiende cualquier
llamado urgente que se le haga (disponiendo de un automóvil

para éste efecto).
Los reclamos de los trabajadores, cumplimiento ríe las

leyes sociales dictadas y campamento, lo atiende un em

pleado tle la Administración ríe la Oficina.

La administración, subvenciona a la profesora de una

Escuela Fiscal del Pueblo de Santa Catalina para que

haga clases nocturnas a sus trabajadores.

Pulpería.

No hay. La administración y los obreros se proveen de

los artículos tle consumo y mercaderías en general, ríel

comercio establecido en el pueblo de Santa Catalina, con

tiguo a la Oficina.

El comercio es libre. No se expende licores en el pueblo
ni en la Oficina.

Correspondencia.
—Oficina Santa, Catalina.

Iquique. Estación Santa Catalina.

Glicina Salitrera "ANGELA" de propiedad de The An

gela Nitratre Company Ltd. Directorio con residen

cia en Londres. Administrada por el señor W. N. W,
Bino.

La Oficina eslá ubicaría a 3 kilómetros ríe la Estación

'•Santa Catalina" ríel Ferrocarril Salitrero de Iquique a

Pisagua (Cantón Norte), comando con desvio hasta las

mismas canchas, para el trasporte ríel salitre.

Puerto de embarque: Pisagua.

Superficie:
Tiene una superficie de 135 Estacas Peruanas, de (erre-

nos salitrales.

Producción:

La producción fijaría por la Asociación de Productores
ríe Salitre de Chile es ríe 17,933 quintales métricos ele sa

litre mesualmente y tle 7 quintales métricos de yodo
mensual.

Máquina o Establecimiento ríe Beneficioconsta de:

16 Cachuchos ríe 32x9^7. 6 pies.
99 Baleas: 42 bateas con capacidad de 560 pies cúbicos y

Departamento de Pisagua

57 bateas con capacidad de 730 pies cúbicos.
4 Ascendraderas o chancadoras, tifio "Blake-Marsden"
2 Separadoras de finos.

1 Buzón para el caliche con capacidad de 400 carreta

das -

1 Winche de vapor tle dos cilindros, para trasportar el

ripio, marca ''Daglish y Co."

1 Winche tle tíos cilindros, para trabajar las ascendra
deras y correa, marca '-Guynnc-Lonríres".

2 Coi reas trasporladoras ríe 18" y 20" de ancho, para
(rasportar el caliche ascendrado a los cachuchos.

1 Estanque "Trent" ríe 9x20 pies para tratar material
fino.

1 Plañía de Fuerza: 1 Motor "Campbell" de 100 H.P.

1 Molor "Campbell" (en reserva)
ríe 45 H.P.

3 Motores para diferentes usos de

15 H.P. cada uno.

1 Casa de yodo completa:
6 Estanques de fierro de 18x7x3.4" pies, para corlar

el yodo y retortas con capacidad de 30 quintales es

pañoles de yodo crudo.

Actualmente (Marzo de 1926) está elaborando yodo en

perfectas condiciones.

Trasporte:

Para el trasporte del malerial o caliche desde Ls pam

pas al Establecimiento de Beneficio, dispone ríe 7 kiló

metros de linea férrrea-Tres Locomotoras tipo "Fowler''
de 15 toneladas cada una y 90 carros caucheros.

Además hay un servicio de 8 carretas, para el tras

porte del malerial a las rampas.

Provisión de Agua:

Hay 3 Pozos (2 actualmente en uso) a. una distancia

más o menos 3 kilómetros ríe la Oficina que suministra

agua dulce abundante, para la elaboración y consumo

personal. El otro Pozo eslá ubicado dentro ríel mismo

campamento ríe Oficina.

Hay bombas y motores lipo "Campbell", para elevar el

agua.

Población:

Actualmente (Marzo de 1926) se ocupan 180 trabajado
res, que hacen una población total de 450 habitantes.

Campamento:

Hay ríos campamentos, fuño en la Oficina y otro "San

to Domingo" ubicado a 4 kilómetros de' la Oficina que

ocupa la gente de pampa.
56 Casas para solteros de madera y
101 Casas para familias.
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En el campamento Santo Domingo, pueden habitar lítre mensualmente, teniendo sus maquinarias capacidad
100 particulares. para mayor producción.
Buenas casas tle administración-Cancha de Tennis.

T .,, .

"

„

,,
. .

, „

1 Edificio escritorio bodega de maleriales y botica.
La Maquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

1 Edificio para el personal administrativo. 24 Cachuchos tle 32 por 8 por 8 pies.
1 Cocal bienestar social con biblioteca. 188 Baleas con capacidad de 500 pies cúbicos cada una.

1 Edificio para Escuela. 4 Calderos «Lancashire».

1 Edificio [tara Filarmónica. 1 Correa trasportadora ríe 22 pulgadas de ancho, para
Bienestar social: trasportar el caliche ascendrado a los cachuchos.

Hav un servicio médico 3 veces por semana v un ser- í Bombas para alimentación de los calderos.

vicio ríe un practicante tres veces también por semana y
8 Bombas, para rí.terenles usos.

(habiendo uii servicio permanente turnado) que atiende
1 Compresora, para dar movimiento a las perforadoras

cualquier llamorío urgente que se le bagafdisponienrío de
mecánicas que trabajan en la pampa para la extrac-

\ i -'i ', í* . \ CIOIlCiGiGclllCll©.
un Automóvil para este electo . ., x,r . ,, ,

. , .

, , „nA ,
,

Esjeservicio médico y medicinas se proporcionan en- ¡¿l
elec:lrico' de t,0S tanibores de 300 melros de

terálriente gratis a sus trabajadores y sus familias. o
•

Funciona Un biógrafo una. vez por semana. Hay dos Casa de Fuerza:

Escuelas, por cuenta de la Oficina (una con asistencia de

80 a 100 alumnos) y otra en el campamento Santo Do- Instalada en edificio apropiado, su respectivo tecle, piso

mingo con asistencia de 40 alumnos. .-
de concreto, donde funcionan:

Sub-agencia ríela Caja de Ahorros. ~ Motores «Diesel», fabricado por «Siemens Brothers»
°

de 220 IIP. cadauno.

Pulpería: 1 Motor eléctrico de 15 HP
, compresor de aire.

Se administra por cuenta de la Oficina v tiene sus sec-

ciernes de:

"

í Maestranza:

Tienda de géneros. Edificio amplio, con instalaciones de maquinarias: 2

Sección abarrotes, tornos, 2 cepillos, 2 taladros. 1 tarraja para cañería, 1

Sección carnicería, y tarraja para uernos 1 cuchilla para cortar cañones, 1 tijera
Panadería. con punzón, 1 rodillo para doblar planchas, 1 martinete

Existencia, inedia en mercaderías $ 100,000. aire comprimido, 1 máquina soldadora, y demás acceso-

Correspondencia: Oficina «Angela»
rios> con anexos de herrería (3 fraguas) y carpintería.

Iquique, -Estación "Santa Catalina" Trasporte:

«i- ■

» ■■»_„__ " i ■ n n vis j a ll i -iij t u «
Para el trasporte del material desde las pampas al Es-

0I1C11I Salitrera LA PATRIA ríe propiedad de The
lablecimiento ríe Beneficio, dispone ríe 10 kilómetros ríe

NeW Company Nitrate Tamarilgal Líil. Directorio linea férrea, 3 locomotoras de 12 toneladas y 200 carros

con recidencia en Valparaíso. Presidente señor Jorge H.
caucheros con capacidad de 56 quintales métricos cada

Jones. —Agentes en Iquique los señores Buchanan, Jones mY?" , , , ,
•

i , ,•

v Cia. -Atl ministraría por el señor Hugo O. Stkei..
,

1
,ara

el traspone del material a las rampas, dispone
'

Está ubicada a 4 kilómetros de la Estación «Santa Ca-
de dos camiones « i be General Motor IruckCo». de o

talina» del Ferrocarril Salitrero (Cantón Norte) Iquique a
toneladas cada uno

_,*._„- ,

Pisagua, contando con desvío basto las mismas canchas Ha3' u» servicio de carretas con dotac.on de 7o .nulas.

ríe la. oficina, liara el carguío del salitre.
Población'

Puerto de embarque: Iquiquh. Se ocupan 500 trabajadores, que hacen una población

Superficie. <°tol de 958 habitantes.

Tiene grandes extensiones de terrenos salitrales. Campamento:
acción 1 Edifi

La producción fijaría por la Asociación ríe Productores todo

de salitre tle Chile, es de 26,000 quintales métricos de sa- Tennis.

Producción \ Edificio de casa de administración, espaciosa, con

La producción fijaría porla Asociación ríe Productores todo confort, amplio corredor, jardín, cancha de

Departamento de Pisagua

1 Edificio Escritorio General.

4 Casas (estilo chalet) para los jefes de sección, de ma
dera, techada con zinc.

1 Edificio Pulpería con sus anexos, construidos de

meciera.

1 Edificio botica-practicante.
1 Teatro.

'

2 Gtandes bodegas, de calamina, para deposilar mate
riales herramientas, con anexo-Química.

1 Bodega para guardar forraje.
1 Garage moderno, piso de concreto, recien construido.

Campamento nuevo:

Construido recientemente de cemento armado (Cemento

Portlan) y madera de pino Oregón se compone de:

32 casa para familias tle 3 piezas-patio-cocina y co

rredor.

15 piezas para solteros del mismo material.

Campamento antiguo:
269 Habitaciones de dos piezas, construidas de cala

mina.

En todo el campamento hay una distribución de cañe

rías de agua potable, con sus pilones, para proporcionar
agua abundante a todos sus habitantes, sin recargo.

1 Corral, bien cerrado, con sus galpones y comederos

de concreto—Baño, etc.

Bienestar social

Es atendido por uno de los empleados de la Adminis

tración y atiende los reclamos de sus trabajadores, cam

pamento y cumplimiento de las leyes sociales dictadas.

Hay un servicio médico (3 veces por sema) a cargo de

un profesional titulado y un practicante permanente, para
atender los accidentes y enfermedades de los trabajadores
y sus familias y se proporciona medicina gratis a lodo

enfermo.

Funciona un biógrafo 3 a 4 veces por semana. -Hay fi

larmónica, cancha de fútbol, y banda de músicos que eje
cuta retretas en la Plaza, de la Oficina.

Sub-Agencia de la Caja Nacional de Ahorros.

Provisión de agua

Para suministrar aguapara la elavoración, se ríipone
de 2 pozos: uno a 5 kilómetros de 10 metros de profundi
dad y otro a. 6 kilómetros de 11 metros de profundidad
que abastecen abundantemente para todos los servicios.

Funcionan 2 bombas en cada pique movidas eléctrica

mente y un motor a parafina de repuesto.

Pulpería
Se administra por cuenta de la Oficina y tiene sus sec

ciones de:



Departamento de PisaguU

Tienda de géneros y abarrotes, bien surtida.

Sección carnicería,"limpia, piso de concreto (Rejilla).
Sección panadería (Dos hornos) piso concreto.

Capital aproximado en existencias de mercaderías

$ 150,000.
El comercio es libre y se permite estacionarse en el

campamento a vendedores ambulantes.

El expendio ríe vinos y cervezas es limitado permitién
dose su venta solamente de a un litro.

"

Consumo de piioductos anual:

Harina 3,000 sacos ¡

Fréjoles .-... 120 » tle 80 kilos

Papas 600 » »-.»

Maíz...... •_
- 72 »«« » »

Vinos ••' 270 cuarterolas de 120 litros.

Arroz 72 sacos de 80 kilos.

Fideos 60 cajones de 220 libras.

Arvejas 12 sacos ríe 80 kilos ¿

Conservas varias 180 cajones. \ ,

Leche condensaría 144 cajones
Carne 54.000 kilos

Carbón ríe piedra 160 toneladas

(consumo camaniento)

Calamorros 1.500 pares.

Petróleo 7,795 toneladas anuales. (Dispo
ne de 2 Estanques Ma

trices con capacidad total

de 7,000 quintales métri

cos y 2 Estanques para
calderos con capacidad de

403 quintales métricos, 1

Estanque para los Diesel

con capacidad de 684 me

tros cúbicos.

Azufre 240 quintales métricos.

Cebatla 720 » »

Pasto aprensado 1,200 » »

Correspondencia: Oficina «La Palria».

Iquique.—Estación Santa Catalina.

QtiCina Salitrera "C AMlfifA" de propiedad ríe laGoinunf.

dad Salitrera Ossio Hermanos, formada por ios se

ñores: Exequiel Ossio
- Uldarico Ossio y señora Justina

Ossio ríe Peñaranda, y cuyo Gerente tle la Sociedad es el

señor Ui.dahico Ossio.

La Oficina está ubicaría a 500 metros de la Estación

"Santa Catalina" ríel Ferrocarril Salitrero (Cantón Norte)

contando con desvío a las canchas para el embarque ríel

salitre.
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Superficie:
d'iene una superficie de 197 Estacas Peruanas de terre

nos salitrales.

Puerto de Embarque: Pisagua.

Producción:

La capacidad fijada por la Asociación de Productores

es de 183,600 quintales métricos de salitre anualmente

(Actualmente eslá en reparación— Febrero de 19¿6) con

tendencia a duplicar la producción.

La Maquina o Establecimiento ríe Beneficio consta de:

16 Cachuchos de 30 por 7 por 8 pies.
72 Bateas de 24 por 12 por 3 por 3, pies. 6"
3 Chancadoras tipo '-Mitrovic".

4 Cableros (¡po "Lancashire" de 32 por 8 pies (2 flúees)
1 Ingenio "Ruston-Proctor" de 80 H. P.

1 Ingenio de 20 H.P.

4 Bombas "Cameron" de 4 pulgadas.
3 Bombas centrífugas.
I Dinamo v motor, para el desarrollo de energía para la

luz.

1 ('asa de yodo completo con todos sus accesorios.

2 Winches (para sacar ripio y para el caliche).

Trasporte

Para el trasporte del material de las pampas al Esta

blecimiento, dispone de 3 kilómetros tle linea férrea— 1

Locomotora de 12 toneladas— 45 carros caucheros.

Hay además un servicio de 14 carretas y un camión

"Wit'he".

Población:

En tiempos normales, en trabajo, se ocupan 400 traba

jadores, que hacen una población total de 800 habitantes.

Provisión de agua:

A 1,200 metros se encuentra un Pozo, que suministra

agua dulce, para la elaboración y consumo. Para la ex

tracción se ocupa: 2 motores "Campbell" y un motor

"OttoDeus".

Campamento:

1 Casa ríe administración.

1 Etlificio, que comprende: Escritorio—-Pulpería—Bo

dega de fierro—Bodega de carbón
—Casa de pulpero.

1 Etlificio donde funciona la Panadería (dos hornos)
1 Corral que comprende: Garage para auto y camión-

Ramada.

300 Habitaciones: 150 habitaciones para familias.

150 habitaciones para solteros.

Se construye actualmente un campamento modelo para
familias, de material sólido (adobes).

Dirección postal: Iquique, casida 533. -Teléfono 174.

Oticina Salitrera SAN FRANCISCO", de propiedad
de ios señores uldarico Ossio y WalterioJ. Ruche

ubicada a 2 kilómetros de la Estación «Dolores» y a 3 ki

lómetros de la Estación «Catalina», contando ton desvio
a las canchas para el carguío del salitre, tlel F.C. de Junin.

Superficie:
Tiene una superficie de 165 hectáreas de terrenos sali

trales, distribuidos en cinco lotes ríe terrenos.

Producción:

Actualmente está paralizaría (Febrero de 1926) y la pro
ducción fijada por la Asociación de Productores es de 5,067

quintales métricos de salitre anualmente.

Puerto de Embarque: Junín.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consto de:

6 Cachuchos tle 18x7x8 pies.
16 Bateas de 16X16X3,5X^5"
3 Ascendraderas o Chancadoras tipo «BlackeMarsden».

2 Cableros tipo «Lancashire» de 30X8 pies.
1 Ingenio a vapor tle 45 H.P.

1 Ingenio a Petróleo de 40 H.P.

1 Winche pai a sacar ripio.
4 Bombas para diferentes usos.

1 Casa de yodo completa con todos sus accesorios.

Trasporte:

Para el trasporte ríel malerial ríe las pampas al Esta

blecimiento, dispone de 5 kilómetros de línea férrea y 25

carros caucheros, que son movidos a tracción animal.

(ínulas) Además hay un servicio de 6 carretas, para el

trasporte del material a las rampas.

Campamento:

1 Edificio general: Casa tle administración, Escritorio,

pulpería, panadería, etc.
65 Habitaciones para casatlos.

53 habitaciones para solteros.

Provisión de agua:

Para la provisión de agua para la elaboración, hay un

Pozo, a 200 melros de la Oficina, que suministra agua

dulce, y que se utiliza también para el consumo, por ser de

muy buena calidad.

Dirección postal: Santa Catalina o Iquique, casilla 533



OtiCÍna Salitrera "SLAVIA", de propiedad de los se

ñores Baburizza, Cicarelli y Gía.- ubicada en el

cantón de Negreiros y maso menos a tres kilómetros tle

dicho pueblo.
Su salitre es trasportado por el ferrocarril tle la Cia.

tle S. y Ferrocarril de Agua Santa a la Caleta Buena, su

puerto ríe embarque.

Superficie.

La superficie de su terreno salitral es tle tí'000,000 melros

cuadrados y su capacidad productiva de salitre es de

193,200 quintales métricos,

La Máquina o Establecimiento de beneficio consta de:

v'j> '12 Cachrrchos.

48 Bateas.

4 Cableros.

4 Ascendraderas.

Para el trasporte del cajnche a las ascendraderas hay
4 1/2 kilómetros de línea férrea con 95 carros caucheros

y ríos locomotoras «Koppel» ríe 14 toneladas.

El material ascendrado es trasportado a los cachuchos

por medio de correa trasportadora y con su separación
ríe finos, que son tratados en estanques separados.

Campamento:

Tiene 175 casas para obreros casados y 76 para solteros

todas construidas de madera.

Dirección Postal, casilla 663. -Iquique.

OtiCina Salitrera "PORVENIR" de propiedad del señor

I. CiCarellí. ubicada en el cantón de Santa Catalina

más o menos a dos kilómetros de la estación de Santa

Catalina.

Embarca su salitre por la Caleta de Junin adonde es lie-

do por el Ferrocarril de la Cia. de S. y F. C- de Junin.

Superficie:

El terreno salitral perteneciente a esta, Oficina tiene

una superficie de 120 Estacas Peruanas.

Su capacidad productiva de salitre es de 218,400 quin
tales métricos por año.

La Maquina o establecimiento de Beneficio consta tle:

16 Cachuchos

100 Baleas.

4 Calderos tipo «Lancashire».

4 Ascendraderas.
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Trasporte
Para el trasporte del caliche a las ascendraderas hay

siete kilómetros de línea larrea con 80 carros caucheros,
tíos locomotoras marca «Koppel» de 18 toneladas. Ade

más para cargar los carros hay en trabajo siete carretas.

Una vez ascendrado el caliche es llevado a los cachu

chos por una correa trasportadora con separación de

finos.

Campamento

Hay 135 casas para obreros casados construidas parte
de madera y parle de calamina y madera y además 85

casas para obreros solteros, construidas del mismo ma

terial.

Correspondencia, casilla 638. -Iquique.

Oficina Salitrera "UNION", del señor m. Cicarelli.

ubicada en el cantón de Dolores y más o menos a tres

kilómetros ríe dicha estación.

Embarca su salitre por la Caleta de Junin adonde es

llevado por el ferrocarril de la Cía, de S. y F. C. de

Junin.

Superficie:
El terreno salitral perteneciente a. esta Oficina tiene

una superficie de 72 Estocas Peruanas y su capacidad
productiva de salitre es de 121,400 quintales métricos

anuales.

La Máquina o Establecimiento de beneficio consta de:

14 Cachuchos.

88 Bateas.

6 Calderos tipo «Lancashire».

4 Ascendraderas.

Trasporte:
Para el trasporte de su caliche tiene cuatro kilómetros

ríe línea férrea con 30 carros caucheros, dos locomotoras

de 12 toneladas y cinco carretas.

Campamento:
De esto oficina se compone de 116 casas para familias

y 87 para obreros solteros, construirías ríe madera sola y
de madera y calamina.

Correspondencia, casilla 638 -Iquique.

OlicinaSalitrera' SANTA RITA", de propiedad deThe

Nitrate CO. Lta.—Directorio con residencia en Londres.

Learíenhafl- 144—London.—Agentes en Iquique: Nitrate

Agencies Ltd.

v La Oficina eslá ubicada a 6 kilómetros de la Estación

"Dolores" del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua

Departamento de Pisagud

(Cantón Norte), contando con desvio hasta las mismas

canchas y campamento, para el carguío del salitre y mo

vilización de pasajeros.
Puerto de embarque: Pisagua.
Terrenos.—Tiene una superficie tle'321 hectáreas de te

rrenos salilrale.

Capital de Explotación £ 100,000
Invertido en edificios » 10,000

» » Maquinarias » 40,000
» > Instalaciones » 20,000
» » Útiles » 2,500

Total 172,500 Libras Esterlinas

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

1 Instalación completa de maquinarias para la elabo

ración.

La planta eléctrica la constituye:
5 Calderos "Lancashire" de 8 pies de diámetros por 30

pies de largo, con 898 pies cuadradas de superficie de

calefacción.

3 Motores «Diesel» de 100 H. P. cada, uno de voltaje
alternativo.

3 Generadores de 75 K. W. cada uno.

22 Motores eléctricos con 390 H. P.

Cuenta con una edificación necesaria—Casa de Admi

nistración—Edificio de Pulpería y demás, como tam

bién un Campamento obrero, con:
269 casas para casados y;
100 para solteros.

Correspondencia: Iquique.—Estación «Dolores».

Oficina Salitrera "SACRAMENTO", de propiedad de

The San Sebastián Nitrate Company Ltd., Direc

torio con residencia en Londres, administrada por el se

ñor R. P. Teare.

La Oficina está ubicada a 2 kilómetros de la Estación

"Zapiga" del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua
(Cantón Norte), contando con desvio hasta las mismas

canchas, para el carguío del salitre.

Puerto de embarque.
—Pisagua.

Superficie:

Tiene grandes extensiones de terrenos salitrales (inclu
yéndose ex-terrenos de las Oficinas Enriqueta y Aragón).

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile es de 15.400 quintales métricos de sa

litre mensualmente y de 12 quintales métricos de Yodo

mensual.



'Departamento de Pisagua r
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Trabajos en la Pampa.— Funciona en la pampa una Bienestar social: tle Salitre tle Chile es tle 21500 quintales métricos de
compresora tipo "Ingersoll Rand" para 3 Martillos.

^ secc¡
.

n eg aiendi(]a ^ (m empleado de |a 0(¡ci|ia>
Salitre mensualmente y ríe 12 quintales métricos ríe Yodo

La Máquina o establecimiento tle Beneficio consto de: _ue atiende todos los reclamos de los trabajadores-Cam-
s ,„

.,>•;.. .... . ,- .■... pamento, y cumplimiento ríe las leyes sociales dictarías. La Madama o Establecimiento ríe Beneficio consta de'
l¿ oacnucnos cíe _~ poi _ poi 5 pies

_ u servicio métlico 2 veces por semana, atendido por 1fi n.lfmllf.iinu ri0 oq , „
«

„ Q
•

70 Batéasele 16 por 16 por 3 por 2 6 pies un* profesional (reside en el pueblo ríe Dolores) y que

16 Cachuchos de 33 por / por 9 pies.

o Ascendraderas o chancadoras 3 tipo Hadfield
¡ d cualquie, l¡,„narío que se le haga.-También visito

b

TfUlP^ ,nn „,„„,.: ,- Hp 4 9m w -,
•

2 tino laranaca i ,- , i- r>--
1¿ «ateas con capacidad de 4.200 pies cúbicos.

_ „
,

. .

lT
, .

.

~«.4" ciLUfaua. dos veces por semana un practicante. -iMinciona un Bio- o
„

'

o nnn

o Calderos tipo "Lancashire- grafo ríos veces por semana. -Hav una Escuela Mixta ^
* " "

,

'

^
*

1 Chullador ríe 20 por 18 por o pies, con tres compartí- narticular. ñor cuenta ríe la Olicina.-Hav un Club Filar- o

? * » ]
^°°

"

mentos.„ .

_ monica-C tib de r u bo (2 canchas . . A„.0„j„,inm„„ ,.i „ „„,i ■ ,• ivi i m i

2 Evaporadoras .4 o .- 1
• •

1 1 n
■

1 ai
4 Ascendraderas o chancadoras tipo «Blake Marsden

í r,. ,, 1 1 j
•

1 o
• Se atiende un servicio de la Caía de Ahorros, como Aa 01» ,,„_ -,«»

'

1 Chullador para la evaporadoi-a ríe 8 ccAnparlimentos, ^
1

.\0.fMu.¡„
ae ¿4 por i» .

de 48 por 8 por o pies
'° 5 Cableros, lipo «Lancashire»

1 Winche a vapor para el ripio
•

Provisión de Agua: (1 ríe 3o por 7, 6 pies y

1 Winche a vapor para ekíialiche ascendrado
,T „An

.

, _,.
. . .

4 ríe 30 por 8 pies).
1 luo-enio para las a "cendrad eras IIay un l>ozo a¿00 metros de la Oficina, que suministra 1 Instalación para el traiamienlo ríe finos.

1 Motor para la luz, de 15 KW. agua para la elaboración. -El agua de consumo personal 2 Chulladores.

1 Maestranza, v sus accesorios
es resacaría y se reparte gratis. 1 Correa trasportadora del material ascendrado a los

1 Casa tle Ypdo (3 estanques de 20 por 8 por 3 pies). í Pulpería-
-

Cachuchos de 20".

»■'..., ii_,/>-
■

1 finche a vapor para votar los ripios.
Trasporte:

* Es administrada por cuenta de la Chema y tiene sus x Buzón para el caliche con capacidad de 200 carre-

^ , ,,,.,!,, , ,-,
secciones de: t'ulat

Para el trasporte ríel caliche ríesele Jas pampas al Es-
wua'-'

tablecimiento de Beneficio, dispone de 10 kilómetros de Tienda de géneros. / Planta de Fuerza:

linea férrea. Sección abarrotes.
v

" '

1 locomotora a vapor de 11 1/2 toneladas v 48 carros Sección Carnicería. i
Mo oresde un c.lmríroeada uno, con 19o HP. total.

caucheros.
"

Sección Panadería.
2 Motores, combustión interna, a petióleo con coui-

Hay además 19 carretas ríe fierro para el trasporte del Existencia media en mercaderías $ 80.000. .

I,res0ras de °9 ÍL * •

?™!x \\u0-
caliche. * El comercio es libre v limitado el expendio de vinos v } í1 °'or a

^:"'all"a
<le 4Ú lL l

\.

1 Carreta de madera para bultos- 1 Camión "Ford" cervezas.

' ' "

1 Molor «\Vest,nghouse>> con dinamo, para luz.

para bultos. Correspondencia: Oficina Sacramento.
l beneíatlonle lo K. W.

2 Toneles para repartir el agua en el campamento. Iquique—Zapiga.
Maestranza completa con lodos sus accesorios.

Población.
Telefono-Dolores. Trasporte:

_,
.

, „nn
. . ,

Para el trasporte ríel caliche desde las pampas al Esta-
En tiempos normales se ocupan 300 trabajadores, que ¡j¡¡cjoa Salitrera "SAN ANTONIO" (Zapiga), de pro- tablecimiento. dispone de 15 kilómetros ríe linea férrea. -

hacen una población tle 000 habitantes.
.,,,,„ -..«.. „ . 4 í ooomotni -i« Tno-w.i « o ™m!.rl(.9i]im,ni.i,!..íM1i.1„,^1

piedad de la COfflpafíSa de Salitres y Ferrocarril l;^co,nolo.as Inglesas
a \apoi de _0 ion atascada una

Campamento- \ .-,->• -,
•

ti ,
■ y oO carros calicheras con capacidad ríe 61,40 quintales

^ampamenio. jjg jjjgj ¡ ¡^Directorio con residencia en Londres, arími- métricos cada uno.

1 Casa, de administración. nistrada por el señor Aicruno C. Lvwhence.
^

Hav un servicio ríe 20 carretas, para eltrasporle del
1 Etlificio Escritorio General v Bodega ríe materiales. La Oficina esla ubicada, a 4 1/2 kilómetros del pueblo malerial a las rampa" con una dotación ríe 124 ínulas
1 Corrida ríe casas para jefes de sección. de Zapiga, sirviéndose para el trasporte del salitre, ríel

1 Teatro-Filarmónica. Ferrocarril propio, con ramales a. las canchas, bodegas y Población:

1 Edificio Pulneria campamento ríe la Oficina. . , ,
, -_n . ,

.

, ,

p 'r' í. •

1 1
Actualmenle se ocupan 00O Irabaiaríores, que hacen una

1 Etl.ficio-Boríega para guarríar el pasto.
_ Puerto de Embarque. Swm. población total ríe 1.300 habitantes.

El campamento consta ríe 231 habitaciones (incluyendo
^

el campamento «Cruz de Zapiga») de las cuales: Superficie: Campamento:
181 habitaciones son para casados y Tiene una superficie de 440 Estocas. Peruanas de Ierre- Incluvenrío los Campamentos •'Compañía"-"Aguaría"
50 para solteros, construidas de costra, techo de ca-

nos salitrales. -' v "Minas" hav 432 habitaciones para obreros, de las
lamina. cuales:

15 Casas de 3 piezas (nuevas) construidas de doble Producción: 4 261 son para familias.

tabique, relleno con carboncillo. La producción fijada por la Asociación de Productores 171 para solteros.
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1 Edificio Casa Administración (Dos seccionesj.
1 Etlificio Escritorio General-Botica-Cuartel-etc.

5 Casas para jefes de sección,
1 Etlificio Pulpería con sus anexos.

1 Etlificio Teatro.

1 Edificio Maestranza.

3 Bodegas ('Materiales-Forrajes-Carbón),
3 Edificios para tos Compresoras.
1 Edificio Baños públicos con 4 compartimentos.

Bienestar Social]

Esta sepción es atendida por un empleado de la Admi

nistración, que aliénele todos los reclamos tle los trabaja-
ciprés- Campamento y cumplimientos ríe las leyes sociales
dictadas-

II«„y un servicio métlico 2 veces por semana atendido

por un profesional titulado (reside en pueblo Dolores)
que atiende cualquier llamado urgente que se haga, -Prac
ticante con residencia en la Oficina y se proporciona me

dicina enteramente gratuita a tojdos sus trabajadores y
sus familias' »

•'

Funciona en el teatro, un biógrafo 3 veces por semana.

Hay una Escuela Mixta, particular, por cuenta de la Oti

lia, con asistencia media ríe 80 alumnos.- Además hay
una Filarmónica-Baños públicos y Cancha de Fútbol.
Esta misma sección atiende el servicio de Caja de Aho

rros como Sub-Agencia.

Provisión de Agua:

Hay 3 pozos (Pozo Znpiga-Pozo Trinidad-Pozo Compa
ñía) que suministran 450 metros cúbicos de agua, para la

elaboración y consumo denióstico.- El agua de consumo

personal, es resacaría.

Pulpería
Está arrendaría a los señores Gajo, Villaplana y Cia de

Iquique, y tiene sus secciones de:

Tienda de géneros.
Sección abarrotes.

Sección carnicería.

Sección panadería.

Existencia, media en mercaderías % 110.000.
'

El comercio es libre y es muy limitado el expendio de

bebidas alcohólicas,

— 71 —

Departamento de Pisagua

Consumo, de productos mensual: OOIVIEIROIO

Harina 170 sacos.

Fréjoles 8 sacos de 80 kilos.

Papas 60 » » '»

Fitleos 500 kilos.

Huesillos 300 »

Azúcar granulada 35 sacos ríe 80 kilos.
Vinos 40 cuarterolas ríe 120 litros

Conservas (varias) 15 cajones.
Leche coudensada 9 »

Carne 300 libras diarias.

Calamorros 72 pares.
Petróleo 4,000 quintales métricos men

suales.

Azufre 20 quintales métricos men

suales,

Cebada 150 quintales métricos men
suales.

Pasto aprensado 500 fardos mensuales.

Correspondencia Oficina. -Iquique Estación Zapiga.

OliCina Salitrera "JAZPAMPA" de propiedad tle The

New Paccba-Jazpampa Nitrate Co. Ltd.—Directorio coii

residencia en Londres.—Agentes en Pisagua señores:

Noirru Bros y Co.—Administrador J. Hincks.

La Oficina está ubicaría cerca tle la Estación Jazpampa,
del Ferrocarril Salitrero de Iquique a Pisagua y cuenta

con desvío hasta sus canchas para el carguío del salitre.

Puerto de embarque: Pisagua.
Terrenos. —Tiene una superficie de 380 hectáreas de

terrenos salitrales.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, consta ríe:

1 Instalación completa de maquinarias con todos sus

anexos.

Capital ríe explotación 68,700 Libras esterlinas.

Al visitarse ésta Oficina estaba ríe para, no obte

niéndose los datos de sus instalaciones por encon

trarse ausente el señor Administrador.

Correspondencia: Pisagua.

Oficina Salitrera «PACC IIA»—Paralizada desde 1925,
ríe propiedad ríe The New Paccha.—Directorio con resi

dencia en Londres. -Agentes en Pisagua señores; North

Bross,- Pisagua:

Sociedad Comercial Harringtón Morrison & Co.-

Sucursal de Iquique.
Representantes tle las siguientes Compañías Salitreras:
The Angela Nitrate Co. Lid.

Compañía Salitrera Keryma,
The San Sebastián Nitrate Co. Ltd.

The Santa Catalina Nitrate Co. Ltd.

The Salar ríel Carmen Nitrate Syndicate Ltd.

Agentes de Wíllianson y Co.

Importadores y Exportadores de mercaderías en general.
Poseen grandes Estanques,, para el depósito de Petróleo,
marca «Diesel», en las afuera de la ciudad.

Correspondencia: Pisagua.

L. J- Garralt.—Sucursal de Iquique. Casa embarcadora de

salitre, en representación de los señores Andrew Weir

& Co. ríe Londres, compradores de salitre.

Cia. de Salitres Sud-Pacifico Ltd., embarcadores de sa

litre, representante de los señores British & South Paci

fic Trading Co. Lid
,
de Londres y señores: G. M. Baner

Ltd., Londres casas compradoras de salitre.

Sub-agente de Andrew Weir & Co.—Agente de Cía. de

Salitre Sud-Pacifico Ltd.—Agentes de vapores en los

puertos de:

Junin.—Caleta Buena— Iquique—Mejillones-- Antofa

gasta—Caleta Coloso.

Tiene agentes en los puertos de Tocopilla y Taltal.

Agentes para las casas Gibbs & Co. Buchanan Jones &

Co. Nitrato Agencies Ltd. Gilríemeister & Co; O. Groo-

thoff. y varias líneas de vapores en:

Junin.—Caleta Buena—Caleta Coloso -

Pisagua.
Telegraphid Arídress: «Garratt».

Cotíes Usetl; Bentley's- Scott's 10'TH Ed.

Correspondencia: Pisagua.

Noríh Bross & G0. -Pisagua.

Agentes de las Oficinas Salitreras Jazpampa y Paccha.

Uno de los socios señor Victor B. North, es propiela-
rio de la Oficina Salitrera «Sara», ubicada al sur de la

Estación «Pozo Almonte».

Correspondencia: Pisagua.



ELÉCTRICA!.
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EXPORT Co., Ltd.

INGLATERRA

Si*" i
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FABRICANTES

De toda clase de plantas eléj^ioas

para Minas, motores, generadores,

convertidores, turbinas, transfor

madores, Tableros de distribución,

Instrumentos de precisión,

-^^-.X'X^-1

Cables y alambres, Planta de sol-

: dadura eléctrica, Purificadores de

__■
aceite Para Transformadores, etc.

I Locomotoras eléctricas de alto vol

taje y de Batería, Ventiladores,

estufas, etc, etc., etc,

PÍDANSE "PRESUPUESTOS y CATÁLOGOS a la oficina de

SANTIAGO

¡9f.

•i
I

XT

_L:L

fll*
¡rJ
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CASILLA CORREO N„° 3087 -:- CALLE SAN ANTONIO N ° 357 -'i __1 S I

M____»sr';"

METROPOLITAN VÍGKERS ELCTRICÁL EXFOBT Co. Ltd. ,x*"*^l^

\Xí
HíiíH

.
I

S*"-21|
Purificadora de aceite para transformadores, etc. Locomotora eléctrica a Batería para arrastre

;<m s«<'^_^_®3>3^^^ m^s^^mss^M^^M^^Ms^v^m&^^^s^^^^^^^^^^^w^^^'Sís _• ___§&?'
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Bucyrus Sompany
SOUTH MILWAUKEE. WISCONSIN U

PALAS GIRATORIAS

EXCAVADORAS de CAPACHO

de arrastre:

Equipos ventajosamente probados en la PAMPA

S. A.

NTERNATION AL MACHINERY CO

SANTIAGO VALPARAÍSO ANTOFAGASTA ORURO
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La más alta

Prod ucción

La mas alta
a

Cal ¡dad

OFICINA CENTRAL DE VENTAS

BANDERA 156

CASILLA 1591

SANTIAGO

champagne:

sauteirnes

B A R S A C

R H I N

SAUVIGNON

S E: M I L LO N

PO M M A R D

re:se_,rvado

pinot especial

C L A R e:t

cabe:rne_:t

PINOT
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American Locomotive Sales

Corporation

HENRY N FUYAT, Representante

Casilla 61 1 - Bandera 227 3o Church St.

SANTIAGO, CHILE NEW YORK CITY, U. S. A.

WgfPL*^ T% ¡: "X #■- , *%;;
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Bombas Dúplex a Vapor Medidores para Agua, Petróleo, etc. Bombas Triplex Vertical Bombas Centrífugas

Calentadores de agua

de alimentación

IIIUMIIIIIlllllHMIIIIÜlll

VALPARAÍSO

CASILLA ll-V.

I I

WORTHINGTON
.iilliliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiliiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiini'i

ANTOFAGASTA j
CASILLA 869 g

MAQUINARIAS DE LAS FABRICAS WORTHINGTON PUMP AND MACHINERY CORP. |

115, BROADWAY. NUEVA VORK I

WORTHINGTON
-

SIMPSON LTD., QUEENS HOUSE, KINGSWAY, LONDRES I

UNIVERSALfflENTE CONOCIDAS POR SU ALIO RENDIMIENTO Y LARGA DURACIÓN f
U1M TIPO ESPECIAL. PARA CADA USO - CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS |

AGENTES EXCLUSIVOS: -

BABURIZZA, LUKINOVIC Y Cía |
SANTIAGO ~ CASILLA 2757 j

DIRECCIÓN -TELEORAF-ICA: "BALKAMAT" ¡

j:.i:;Ií ni: i: i: n i: i; i; ü.i; irii i:.i:.ii,i¡i!:i: i:,!;;!!:!!!:;!:.!;,!! iijmm ¡i ¡rii'ii ¡i ii :i: j;i :í.;|;:i:!i; i, ii.i!;i'iii;i'!i:iMi.iiJli.'i<:ii:]i.i!;ii:iui;il^il-|l!:ii:t¡:i¡iti^ >:ii;n,n n i::i:;i n;it íiüií.i.h ü-ii ¡i::i!.ii:n ii i: i::imí!I:'I,i .i üJi^ini ii-ü/íi:!! ii j ¡imi:íi::i::i, ii:i!;ii;i!.ihi¡iini'ii'!i.:ii,ii'i!:ii.i:,i t

Bombas para pozos

Comp esoras Porlati'es Motores Diesel Compí esoras de Aire



Eficiencia en Operación

Economía de Producción

Ü ILICTlINIllCION CMPLETl

III OFICINAS I
TURBO GENERADORES A VAROR

TABLEROS DE CONTROL - -

TRANSFORMADORES

Motores Síncronos y Induccón

Locomotoras Eléctricas

Equipos de Soldadura Eléctrica

y Todos Materiales de Instalación
LA GARANTÍA DE SATISFACCIÓN

Ii E N F R A L ELECTRIC
SCHENECTADY NUEVA YORK E. U. DE A.

misfuisii m © m m m

INTERNATIONAL MACHINERY
ANTIAGO ANTOFAGASTA VALPARAÍSO

c©

CO.
ORURO



SULLIVAN MACHINERY Co.

1
¿Él

Afiladoras para Barrenas

Teatinos 349 Casilla 27 Teléfono 414

SANTIAGO
-

Chile
=*_a>»<^§>_s3.>°G!_;-í

Dudante doce años las Perforadoras y Compresoras SULLIVAN han

laborado en las Salitreras de Chile, al fin de hacer posible los resultados

económicos realizados hoy día en la pampa.

hl una PERFORADORA JftUMi para cualquier tipo de terreno ¡alien desde lo más mando hasta lo más doro

HAY COMPRESORAS DE AIRE PORTÁTILES Y FIJOS DE TODOS TIPOS Y TAMAÑOS

Y MOVIDAS CON MOTORES DIESEL 0 ELÉCTRICO, CON CORREA 0 CONECCION DIRECTA

»_3->s8X'

Psra pilintiii ¡o CÁTEOS a mis H1S_ la Perforadora üni "é_i MClll
»>

representa la última palabra. Puede perforar hoyos de 6 pulg. diam. en seco, escariando una bolsa al fondo para la carga, mecánicamente.

Está montado sobre "Full Crawler Caterpillar" para movilizarse en las pampas irregulares, usando fuerza motriz o petróleo.

AGENTES EN

'

ANTOFAGASTA

GIBBS y Cia.p

¡ AGENTES EN

IQUIQUE
W

Perforadora Rotador DP. 33 1

Especial para barrenar tiros en la

Pampa Salitrera.

[•-__&.
—

Tfe^ _>*XN
ll;t-7 __J_L* igT -k\

GIBBS y Cia. ||Í§?Éf
Fraguas a Petróleo para Barrenas. Compresoras Portátiles de 110-160-220-320 p. cub.

desplazamiento.

Compresoras fijas WN-32 directamente conectadas

a Motores Diesel.



fl. F. SIEVEflS
PAIHUANO- ELQUI

-COMPRA-VENTA DE:

Frutas secas

Descqrazados

huesillos

Higos
Pasas

—oo__regSTat_t)--a—■

DESPACHO PEDIDOS A PROVINCIAS

PUESTO BORDO COQUIMBO

Dirección PostahPaihuano - Elqui - Telég. "SIEVERS"

INFORMES:

Banco Anglo Sud-Americano -

Coquirribo

Banco de C-iile
- Vicuña

V

;—s: :&-£

«5

En ici2 f¡, el p6°/0 de los fabricantes americanos de automóviles

aprobó el uso del grado justo de MOBILOIL. Tanto ellos, como
la gran mayoría de los fabricantes europeos, ven con agrado el uso de

los aceites que recomendamos en la tabla del

¡Use
este Aceite!

&E3**

SOLICÍTELO A SU

PROVEEDOR
Mobiloil

I_i conviene aprovechar

los bciicQcios dc ia

lubricación

Guíesepornuestra tablade recomendaciones

PARA LA PROVINCIA DE COQUIMBO

COQUIMBO LA SERENA OVALLE

A. V. Goudie Thiel & Hasenohr

~í:
m

;>-

X*-: v¡~<\

n

¡SEÑOR AGRICULTOR!

USE

tBONATO DE COBRE
d Ai

■ Para desinfectar trigo (en seco)

DIRIGIR PEDIDOS A l_A

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
SANTIAGO

O AL FABRICANTE

ÜB0RAT0RI0 DE 0UI1ICA INDUSTRIAL II 1 1
NATANIEL 525 SANTIAGO

X?: i*-;



Johns-Maoville Corporation
292 MADISON AVENUE! NEW YORK CITY

OFICINA EN SANTIAGO DE CHILE

Galería Ale'ssandrj N.o 24 - Segundo Piso - Teléfono 4933 - Casilla 245-V. - Correo 15

Trampa de Vapor de Johns-Manville

# TBECONTINS

Nuestro numeroso personal de Ingenieros

está a su disposición en lo relativo al

incremento de la eficiencia

El incremento de la eficiencia implica

aumento en la producción total a bajo costo

Empaquetadura aService Ring-» de Johns Manville

una de las empaquetaduras Standard Seven

USE EN SUS CONSTRUCCIONES

EL TECHADO CORRUGADO YCOSTANERAS

"TRANSITE" DE JOHNS-MANVILLE

Empaquetaduras Standard Seven de Johns-Manville

Materiales Aisladores para Calderas y Cañerías

de Vapor de JOHNS-MANVILLE

TRAMPAS DE VAPOR DE JOHNSMANSViL LE

CEMENTOS REFRACTARIOS DE

JOHNS-MANVILLE

Somos Especialistas en Techados. Empaquetaduras

Materiales Aisladores, Materiales a prueba de

Ácidos y Cementos de Alta Temperatura

Techado de Amianto/



a
AUTOCAMIONES

INTERNATIONAL
99

Camión Volcador -INTERNATIONAL'- Trabajando

En Oficina Angamos (Antofagasta)

Motores Diesel "MAN"

r

M°A.°N

con y sin compresor

_i_i_ti ^iiira

Apnst
...V;

|__ ííáasi _#__J

SURTIDO COMPLETO DE TODOS LOS

Materiales para Ferrocarriles Portátiles

m

Representantes Generales e Importadores:

SAAVflDllA.i mMMwm T GUL. 1*D_L
SOCIEDAD COMERCIAL



Germán ©elckers
INDUSTRIA Y COMERCIO DE MADERAS

OFICINA DE PUERTO MONTT

CASILLA 275

con Aserraderos y Dapósitos en diversas

Caletas de los Canales* de

LLANQUIHUE Y CHILOE

LINEA PROPIA DE BUQUES VELEROS

entre los Canales y los puertos del Norte,

Coquimbo, Huasco, Caldera, Chañaral,

Antofagasta, Tocopilla, Iquique, Arica y

otros puertos con los

Veleros ((Nelso_)); ((Calbiico» y «Laura»

Proveedor de DURMIENTES de los Ferrocarriles del Estado,

Longitudinal Norte, de varios Ferrocarriles Salitreros y

Mineros y de Oficinas Salitreras.

Surtido completo en Maderas de Roble Pellín, Roble Chiloé,
tablas de Laurel y de Patagua, Maderas para Lanchas,

Maderas de Luma para Carrocerías, para enmaderación de

Minas y para mangos de cucharas.

Servicio de Remolques y Lanchas en los canales.

Bodegas con Productos del País.

Explotación Agrícola del Fundo "Las Caulles".

Crianza de Vacunos. Producción de Mantequillas y Cereales.

OFICINA DE SANTIAGO

CASILLA 907

CALLE AGUSTINAS 1111

BARRACA "LA SAN DIEGO'

CALLE SAN DIEGO 2320

Maderas en BRUTO Y ELABORADAS

Roble, Raulí, Laurel, Ling-ue, Álamo,

Alerce, Luma, Pino Oregón.
Elaboración de toda clase de maderas para

construcciones.

Fabricación de Puertas, Ventanas, Galerías,

etc., obras corrientes y de lujo.
Fábrica de Cajones.

Explotaciones propias de Alamedas.

Depósitos de Maderas en las Estaciones

productoras de Maderas entre Temuco y

Puerto Montt.



J. BROQÜAIRE & Cía. S/A
_E__C_PO_=_T__Ll_)OI_i_. DE YUSTOS

▼ALFARAIIO
AV. BRASIL 1232 1240 YUNGAY 1231 - 1233

CASILLA 216
-

CABLES "BROQÜAIRE"

CÓDIGOS: A. B. C. (5.a Ed. Mejorada)

BENTLEY (Mejorada)

fIMAi

CONCHA Y TORO

CHACRA SUBERCASEAUX

CACHAPOAL (Peumo)

LA ROSA

SANTA RITA
»___



ASEA

DESCANSOS ___ BOLAS

Poleas SKI3" pana transmisiones

ACERO 5KF pana minas «Hofons»
i

Agentes? exclusivos en Chile de las siguientes Fábricas Suecas*

Maquinaria eléctrica de toda clase.

ATLAS DIESEL Motores Semi-Diesel y Diesel "Polar" estacionarios y marinos. Compresoras de aire. Máquinas perforadoras de

Herramientas neumáticas.

PENTA .
Motores a bencina, estacionarios y marinos.

b. M. ERICSSON Teléfonos, Mesas de distribución, Cables y alambres telefónicos, Aparatos para alarma de incendios.

DE uAvHU Purificadoras centrífugas para aceite.

STAL Turbinas a vapor de doble rotación.

COMPAÑÍA sudamericana

CASILLA 207 SANTIAGO ESTADO 50



José Rivera
Direc. Teleg. FOPPIAHO

Cód. A. B. C. 5.a Ed. Mej.
VALPARAÍSO

CASILLA 140

TELEFONO (AUTO) 4862

=3. _B>« (SS^fSioC^-:

' SUCURSALES:

RANCAGUA Casilla 65.

SAN ANTONIO Casilla 64.
i

IQUIQUEI í Casilla 242.

ARICA

TACNA

Casilla 104.

Casilla 90.

Direcciones Telegráficas: «RIVERA»

EMBARQUES DE ANIMALES

CUEROS Y FRUTOS DEL PAIS

ENGORDAS PROPIAS DE GANADOS

Proveedor de Oficinas Salitreras

%

—= LA =—

ViñaUrmeneta
LIMAOHB

■ J-iS>- >ÍSS< • g-i

Ofrece sus afamados tipos:

Verdot,

Pinot Etiqueta Verde,

Especial,

Cabernet,

Blanco Reservado,

Champagne

y Cognac

Dirección: Casilla 2489 Santiago
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SANTIAGO

Calle Nueva York 50

E

R
de la Armada i Ejército

7.° Piso, Of. 1-7

RIELES de todos peffiles, durmien
tes, cambios, tornamesas, cruzamien

tos, trasbordadores *"y romanas para

vagones.

LOCOMOTORAS LHW para ¿cual
quiera clase de combustibles, espe

cialmente económicas.

AUTOCARRILES

REPUESTOS para cualquier tipo de

material rodante y de la vía.

LÜSTie
IMPORTACIÓN

KltAX ,

f
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. á. ,'•

^af. V*_ ¡ i

Teléfono Central 1724

Dirección Telegráfica:

"RUDOLUS''

Casilla 3567

CARROS: de todos tipos especiales

para salitreras, volcadores y de des

carga automática de los sistemas más

modernos, carros-bodega-plataforma-

estanque y coches para pasajeros.

MOTORES DIESEL, Compresores,

Calderas y Máquinas de Extracción.

FIERRO

barras, vigas,

PLANCHAS negras,

galvanizadas. ALAMBRE negro,

galvanizado liso, de púas, barnizado,

recocido. CAÑERÍA de Fierro fundido o de

acero, de enchufe o brida para agua, gas, vapor, aire

comprmiido, con todas sus piezas especiales,

válvulas, grifos, etc. ACERO para he

rramientas, bolas de acero.

CADENAS, anclas,

pernos, remaches,

tuercas,'
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IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN GENERAL

MAQUINARIAS DE TODA CLASE:

Representantes de J. Pohlig A. G., Colonia, Andariveles y Instalaciones de Embarques

Representantes de Gebr. Kórting A.G., Hannover, Motores Diesel

ABARROTES EN GENERAL:

Representantes de las Conservas marca "DOS CABALLOS" de E. Pentzke. San Felipe

CAMIONES:

Representantes de H. Büssing, Braunschweig

Extinguidores de Incendios "Minimax", Motores Marinos, Molinos Augusta "Universal"

VAPORÉIS: Representantes del NORDDEUTSCH ER LLOYD

Calculadoras «BRUNSVIGA»», Registradoras «ANKER», Balanzas y Romanas «TOLEDO»

SEGUROS: Representantes de las Compañías "LA ALBINGIA" y "LA TRANSANDINA"

Armas y Municiones y todos los artículos para la Caza - Representantes de G. GENSCHOW & Cia., Hamburgo
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OFICINA SALITRERA "FRANCISCO PUELMA"

ANTOFAGASXA

i

De propiedad de THE LAUTARO NITRATE Co. Lid. Producción mensual: 79,000 quintales métricos de salitre



PROVINCIA DE ANTOFAGASTA
DATOS ADMINISTRATIVOS

LIMITES GEOGRÁFICOS
RROVIINCIA DE ANTOFAGASTA

SEGITX DKCKETO IJEY _í.o 354 DE FECHA I . DE MlltZO I»E 5{>S5

(ACTUALMENTE EN VIGENCIA)

Dirección de (¿eogriifia de I» Dirección de Obras Públicas

AL NORTE: Ladinea de cumbres, desde el cerro Chutinza, sobre la fronlera Boliviana has

ta el cerro Chusqufina, pasando por el cerro Pabellón del inca: la línea de cumbres

que limita por el norte la hoya de las quebradas de Yabracovita y Guatacondo, desde

el cerro Chusquina hasta el cerro Copaquire; una línea recia desde el cerro

Coj^aquire, hasTa el punto más alto de las Tetas de Copaquire; la linea de

cumbres que limita por el norte y por el este de la hoya de la Quebrada,

deMani, desde el punto más alto délas Tetas de Copaquire hasta la línea de

cumbres que limita por el oeste la hoya del curso superior del río Loa; la linea de

cumbres que limita por el oeste Ija hoya del curso superior del rio Loa, desde la lí

nea de cumbres que limita por el e»ste la hoya de la quebrada de Maní hasta el cerro

Sapunta: una línea recta, desde el cerro Sapunta hastael cerro Yocas; una linea

recia., desde el cerro Yocas hasta la cumbre denominada Cerrillos, junto al camino

de Quillagua a Quehuita y demarcada con un pilar de albañilería; una linea recta,

desde la cumbre denominada Cerrillos hastael cerro llamado Cono de Ililaricos,

prolongada hasta el río Loa, yol rio Loa, desde su intersección con la linea recta

mencionada hasta, su desombocadura en el Océano Pacífico.

AL ESTE: La fronlera Boliviana y Argentina desde el cerro Chutinza hasta la línea de

cumbres que separa la hoya de la quebrada de Agua Delgada, de la hoya de la que
brada del Guanaquero, ydesde la línea de cumbres que separa la hoya de la quebra
da de Agua Delgadade la hoya de la quebrada del Guanaquero Hasta el cerro Llu-

llaillaco, y desde el cerro Llullaillaco hasta el cerro Atalaya sobre la frontera

Argentina.
AL SUR: La linea de cumbres desde el cerro Atalaya sobre la fronlera Argentina hasta el

cerro Pereda, la linea, de cumbres que limita por el norte la hoya de las quebradas
de Juncal y Pan de Azúcar, desde el cerro Pereda hasta la desembocadura de la

quebrada de Pan de Azúcar en el Océano Pacifico.
'»L OESTE: El Océano Pacífico desde la. desembocadura de la quebrada de Pan de Azúcar

hasta la desembocadura del Rio Camarones.

LIMITES DE LOS DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE TOCOPILLA

L NORTE: El Rio Loa, de-de su desembocadura en el Océano Pacifico hasta la prolonga
ción de la linea r ecla que une el cerro llamado Cono de Ililaricos con la cumbre

denominada Cerrillos, junto al camino de Quillagua a Quehuita y demarcada con

un pilar de Albañilería; dicha linea i ecla, desde el rio Loa bástala cumbre denomi

nada Cerrillos; una linea recta, desde la cumbre denominada Cerrillos hasta, el cerro

••\t p ,,-,X0Cas' ^ u"a 'mea recla> desde el cerro Yocas hasta el cerro Sapunta.
'

ESTE: La linea de cumbres, desde el cerro Sapunta. hasta el cerro Millo*, pasando por
los cerros de Juchuyunilo, Pajonal, Panizo de Ojuno. Paqui, Alarar y Montecristo

una linea recta, desde el cerro Millo hasta la cumbre más septentrional de los cerros

de Guscate; una linea recta, desde la cumbre más septentrional de los cerros de

Guacate hasta el cerro Manchado, y una línea recta, desde el cerro Manchado hasta

el cerro Solitario, una línea recta desde el cerro Solitario hasta el cerro Quimurcu,

señalado por un pilar de piedra; una línea recta, desde el cerro Quimurcu hasta, el

cerro Chacaya, señalado por un pilar de piedra, y la línea de cumbres, desde el

cerro Chacaya hasta la punta Chacaya sobre el Océano Pacifico.

AL OESTE: El Océano Pacifico, desde la punía Chacaya hasta la desembocadura del

Río Loa.

DEPARTAMENTO DEL LOA

AL NORTE: La Línea de cumbres que limita por el norte la hoya de las quebradas de Gua

tacondo y Yabracovita, desde el cerro Copaquire hasta al'cerro Chusquina, y la linea

de cumbres, desde el cerro Chusquina hasta el cerro Chutinza sobre la frontera Bo

liviana,' pasando por el cerro Pabellón del Inca.

AL ESTE: Las fronteras Boliviana y Argentina, desde el, cerro Chutinza hasta la línea de

cumbres que separa la hoya de la quebrada de Agua Delgada de la hoya de la que

brada del Guanaquero.
AL SUR: La linea de cumbres que separa las hoyas de la quebrada de Agua Delgada y del

Salar de Imilac, por una parte, de las hoyas de la quebrada del Guanaquero y

del Salar de Punía Negra, por la otra, desde la frontera Argentina hasta la cordillera

llamada de Domeyko.
AL OESTE: La cordillera llamada de Domeyko, desde la línea de cumbres que separa la

hova del Salar de Imilac de la hoya del Salar de Punta Negra hasta el cerro del

Bordo; la linea de cumbres, desde el cerro del Bordo hasta la cumbre más septen

trional de los cerros de Guacate, pasando por los cerros deTurilactis y Limón Verde:

una linea recta, desde la cumbre más septentrional de los cerros de Guacate hasta

el cerro Millo: la línea de cumbres, desde el cerro Millo hasta el cerro Sapunta,

pasando por los cerros de Montecristo-Aralar-Paqui-Panizo de Ojuno -Pajona^ y

Juchuyunilo; la linea de cumbres que limita por eloeste déla hoya del curso superior
del Río Loa, desde el cerro Sapunta hasta la línea de cumbresque limita por el es

te la hoya déla quebrada de Maní; la línea de cumbres que limita por el este y por

el norte la hoya de la quebrada de Maní, desde la línea de cumbres que limita por

el oeste la hoya del curso superior del Río Loa hasta el punto más alto de las Telas

de Copaquire, y una linea recta desde el punto más alto de las Tetas de Copaquire
hasta el Cerro Copaquire.

DEPARTAMENTO DE ANTOFAGASTA

AL NORTE: La linea de cumbres, deXe la punta. Chacaya sobre el Océano Pacífico hasta el

cerro Chacaya, señalado por un pilar de piedra;* una línea recta, desde eLcerro Cha-

cava hasta el cerro Quimurcu, señalado por un pilar de piedra; una linea recta, des

dedí cerro Quimurcu hasta el cerro Solitario; una línea recta, desde el cerro Solitario

hasta el cerro Manchado; una linea recta, desde el cerro Manchado hasta la cumbre

más septentrional de los cerros de Guacate, y la linea de cumbres, desde la cumbre

más septentrional de los cerros de Guacate hasta el cerro del Bordo, pasandopor los

cerros de Limón Verde v Purüactis,
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AL ESTE: La Cordillera llamada de Domeyko. desde el cerro del Bordo hasta la línea de

cumbres que separa la hoya del Salar de Punta Negra de la hoya del Salar de Imi

lac; la Ijneade cumbres que separa las hoyas del Salar de Punta Negra, y de la que

brada del Guanaquero, poruña parle, de las hoyas del Salar delmilac y de la que

brada de Agua Delgada, por la otra, desde la cordillera de Domeyko hasta la fronte

ra Argentina, y la frontera Argentina, desde la linea de cumbres que separa la hoya
de la quebrada"del Guanaquero de la hoya do la quebrada de Agua Delgada hasta el

cerro Llullaillaco.

AL SUR: Una línea recta, desde el cerro Llullaillaco sobre la frontera Argentina hasta el

cerro Paraná!, y una línea recta, desde el cerro Paranal hasta la punta Reyes, sobre

el Océano Pacífico.

AL OESTE. El Océano Pacifico, desde la punta Reyes hasta la punta Chacaya,

DEPARTAMENTO DE TALTAL

AL NORTE: Una línea recta, desde la punta Reyes, sobre el Océano Pacífico, hasta el cerro

Paranal, y una línea recia, de_de el cerro Paranal hasta el cerro Llullaillaco, sobre

la frontera Argeiftina.
AL ESTE: La frontera Argentina, desde el cerro Llullaillaco hasta el cerro Atalaya.
AL SUR: La linea de cumbres, desde el cerro Atalaya, sobre la frontera Argentina, hasta el

cerro Pereda, y la línea de cumbres que limita por el norte la hoya de las quebra
das de Juncal y Pan de Azúcar, desde el cerro Pereda hasta la desembocadura de

la quebrada de Pan de Azúcar en el Océano Pacífico.

AL OSTE: El Océano Pacífico, desde la desembocadura de la quebrada de Pan de Azúcar

hasta la punta Reyes.

DIVISIÓN COMUNAL DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTO DE TOCOPILLA

Comuna de Tocopilla: 1.a Toco'pilla.
3.a El Toco.

Comuma Cobija- 2.a subdelegación Gatico.

DEPARTAMENTO DE ANTOFAGASTA

Comuna Antofagasta, Comprende i.as Subdelegaciones:

1.a Bella-Vista.

2.a Prat.

3.a Coloso.

* 4.a Aguas Blancas.

5.a Baquedano.
6.a Sierra. Gorda.

7.a Mejillones.

DEPARTAMENTO DEL LOA

Comuna de Calama, Comprende las Subdelegaciones:

1.a Calama.

2.a Chuquicamata.
3.a Ascotan.

4.a San Pedro de Atacama.

DEPARTAMENTO DE TALTAL

Comuna de Taltal, Comprende las Subdelegaciones:

1.a Urbana de Taltal.

2.a
,,

de Taltal.

3.a Rural Esmeralda.

5.a
,, Paposo

Comuna Santa Luisa, Comprende las Subdelegaciones:

4.a Santa Luisa.

6.a Refresco.

Comuna de Aguada, Comprende las Subdelegaciones:

7.a Cachina!.

8.a Vaquillas.
9.a Huanaco.

KILOMETRAJE DE CAMINOS

Departamento de Tocopilla

Tocopilla a Toco 69 Kilómetros 1.a

Quillagua a Sierra Gorda por El Toco y Chacanee, longitud total...... 157
"

1.a

Chaca/ice a Cobija

Departamento de Antofagasta

Antofagasta a Bolivia, por Ollague
Antofagasta a Mejillones por la pampa

Antofagasta a Mejillones por la Costa

Antofagasta a Coloso ■

Antofagasta a Aguas Blancas por Quebrada de Los Negros
Salitrera El Boquete al kilómetro 96 del F. C

Sierra Gorda a San Pedro de Atacama por Caracoles

Aguas Blancas a Santa Catalina, longitud total

Aguas Blancas al Mineral de Puquios por Imilac.
_

Aguas Blancas al camino de Taltal a Santa Catalina por Vicuña

Mackenna "■

Departamento del Loa

Calama a San Pedro de Atacama

Calama a Chiu-Chiu

Calama a Chuquicamata
Calama a San Bartolo

Calama a Chacanee

Calama al Toco por Chuz-Chuz

Estación Mantos Blancos a las Minas

Estación Cuevitas al Mineral S. Cristóbal

San Pedro de Atacama a San Bartolo

■■'• Departamento de Taltal

Taltal a. Chañaral, longitud total

Taltal a Santa Catalina

460 Kil orne tros 1.a

86
II

3.a

62
II

1.a

14
II

1.a

110
II

1.a

112
II

3.a

97
\l

3.a

120
II

1.a

169
II

3.a

115
II

3.a

142 Kilómetros 3. a

38
ii

3. a

20
ir

1. a

102
II

2. a

64
II

2. a

113
II

3. a

3
n

3. a

62
II

3. a

25
II

2. a

136 Kilómetros 3.a

114
"' 1.a



80

75

30

T-iltal a Estación «Altamira», sección Brea a Altana.

Estación Altamira a Santa Catalina (Longitudinal).

Skn l a Luisa a Estación Agua Verde
™

Aguada de Cachinal a Santa Catalina -
4~

A^uada de Cachinal a Aguada de Varas

Aguada de Cachinal a la de Los Sapos

Aguada de Cachinal al Mineral de La Esperanza del Chaco

60

36

50

San i Catalina a Santa Luisa
.-■•;

— ■

•

~

Minas delJuncal al camino Longitudinal fQ
Juncal a Catalina del Sur.

58

Kilómetros 1.a

1.a

1.a

2.a

3, a

3.a

3a

2.a

3.a

3a

a

¡i

v

I!

II

II

II

RESUMEN

DERECHOS PERCIBIDOS POR EXPORTACIÓN DE SALITRE, YODO Y BÓRAX POR EL PUERTO

DE ANTOFAS ¡VSTA Y LAS TENENCIAS DE MEJILLONES Y COLOSO

DURANTE El- ANO 1925

SALITRE

Puerto Embarque

Antofagasta
Mejillones.
Coloso

Cantidad

Quintales métricos

3 '530. 298

3'917,454
U376.034

8'823,786

Antofagasta.

YODO

BÓRAX

Antofagasta.

Mejillones.

3,675

5,348
387 645

Derechos percibidos
oro 18 d.

$ 11'932,360.44
13'241,010.96

4'651,008.37

$ 29*824,379.77

$ 468,002.18

$ 5,348,85
387.649.27

9'220,454 $ 30'685,380.07

O sean 92'056.140 pesos moneda corriente.

C A BOTA J E

De Productos Nacionales desembarcados por el

puerto de Antofagasta

Durante el año l!>25

Materias animales.

Unidad Cantidad Valor Billetes

Animales vivos c/u 58.769 $ 10*294.079.-

Alimenticios kilos 3'675,882 9*739,744.-

Industriales „ 852,851 l«845.9o8.-

Manufacturados „ 287,878 4'26b,644—

Total 26'146.423.—
'

Provincia de Antofagasta

Materias Vegetales

Frutas, granos y legumbres la'os

Alimenticios >

Industriales >>

Manufacturadas ><

Maderas >>

Tabacos

49 '498, 140

17 '956. 609

106.861

152.798

3'331.132

460.988

Materias Minerales

Metales finos y joyería >>

Hierro y acero

Otros metales

Piedras y tierras

Materias Textiles

Paja, cáñamo y yute.
Algodón
Lana

Lino

Seda

Aceites, Betunes y Combustibles

Aceites industriales.

Combustibles

Betunes y Barnices.

Pinturas y tintas....

Papel Cartón y sus Manufacturas.

Bebidas y Licores

26*466.492.-

20*146.941.-

137.077.-

575.146.-

3*265.405.-

2*413.577.-

Licores .....'.. ..litros

Bebidas ;

Vinagre

Perfumería, Farmacia y Productos Químicos

Perfumería ..kilos

Farmacia

Productos Químicos.

Total $ 53*004.638.—

5,518

2'763,861
48.977

2'341.715

58.800.—

1-400.948.—

118.539.—

874.406.—

Total $ 2*452.693.—

210.008

450.942

107.979

13.420

295

725,388.—
6'226,038.—

1-547,773.—
284.624.—

33.200.—

Total $ 8!837,023.—

2.770

,,
21*580.773

15.175

38.777

4,945.—
3'150,882 —

102,201,
-

88,747.—

$ 3-346,775.—

572.572 15'039,985.—

Total $ 15'039,785.—

tros ,'439.811

529.529

6.524

10'388.202.—

612.851.—

6.300.—

Total $ 11'007.353.—

los 70.691

254,260

158.174

364.966. -

970.777.—

364.144.—

Total 1'699.887 —



Provincia de Antofagasta

Máquinas, Instrumentos y Herramientas

Artes y Ciencias kilos

Minería
,,

Industria- Fabril
,,

Agricultura
Locomoción

Armas, Municiones y Explosivos

Armas

Municiones

Explosi vos .4.
. .

Diversos

RESUMEN

Materias animales

Materias vegetales
Materias minerales

Materias textiles.,..

Aceites, betunes y combustibles

Papel, cartón y sus manufacturas

Bebidas y licores ...

Perfumería, farmacia y productos quí
micos

Máquinas, instrumentos y herramien

tas

Armas, municiones y explosivos
Diversos

29.460 309.167.-

10.409 89.712.—

33.157 203.430.—

48.688 148.522.—

31.180 17,360. -

Total 768. 19X—

2.791 15.300.—

4.829 76.460.—

1.613 13.800:—

Total 105.560.- -

3-566.722.—

Total 3*566.722.—

*
. $ 26*146.425.—
í 53-004.638.--

2*452.695.—

8-837 .023.—

3*346 775.—

15'039 .785.—

11*007 353.-

1-699.887.—

768.191.—

105 560.—

3-566.722 —

)TAL 125*975,,054.—

Productos de mayor importación

Durante, cl año ÍO'ir»

Clasificasión
'

Unidad Cantidad
_ ^Va!ur

Aceite de comer quintales mts. 9,345 $ 845,12L

Alambre hierro o acero.. ,, ,. 5,591 165,825.

Animales vacunos. cadauno 132 22,500.

Aceite linaza quintales mts. 893 65,605.

Arroz ,, „
20.529 1-086.616.

Automóviles cadauno 95 351,559.

Aceite <le petróleo quintales mts. 20,578 597,591

Aguarráz „
585 47,022.

Azúcar blanca 4,716 179.211.

Id. granulada Prieta ,, ,, 34,059 593,169.

Clasificación Unidad

Azúcar refinada quintales mis.

Alquitrán, asfalto y brea

Mineral
,, ,.

Agua mineral
,, ,,

Barra o plano, plomo.... ,. .,.

Bronce, cobre barra cor

tar pernos ,, ,,

Café
,,

Carbón coke Toneladas

Carbón piedra ,,

Carbón moldeado o bri

quetas
Carburo de calcio quintales mts.
Cemento romano

,, ,.

Cigarros kilos

Cañería de hierro quintales mts.
Dinamita

,, ,,

Esencias p. motores ,, ,,

Electricidad,maquinaria
y artes ,, ,,

Crasa, vejetal ,, ,.

Crasa mineral ,, ,,

(lulas para, minas
,, ,,

Harina trigo ,, ,,

Hierro en lingotes
Hierro en planchas aca
nalado .,

Id en planchas liso ,.

Id. en planch. sin labrar ,, ,.

Hojalata común ,, ,,

Leche condensada
,, ,,

Madera de pino M2

Motores quintales mts.

Maquinarias ,, ,,

Materiales para cons

trucciones .. ,,

Osnaburgo algodón.... ,, ',,

Papel sin cola para im

primir ,, ,,

Papel para envolver.... .,' ,,

Papel sin pasta meca

nica ,,
■

,

Id. en hojas sueltas ,.

,,

Parafina en pasla
Id. para alumbrado ,. ,,

Petróleo crudo en bruto Tonlds.

Pernos p construcciones quintales mts.

Id. para maquinarias... ,,

Pinturas ., ,
.

Rieles

Sacos vacíos, cáñamo'

o vute ,, ,,

Cantidad Valor

2,939 75,990.-

976 10,452-
88 3,939.
122 7,881.-

22 2,582.-

1,267 204,778.

5,847 120,542.-

58,001 673,973.-

8,051 155,184,
217,738 850,760.-

6 128.-

34,349 1-858.330,

21.728 2'070.063.

837 24,994.-

3,031 458,278.-
586 20,147,

1,922 65708--

730 111,078.-

632 18,061,

4,555 52,683.

13,590 377,379.-

25,839 588,499.
51,971 1-611,838.-

20 2,480,
369 23.836-

852,728 648,911,
48 62,898 -

107,252 9*146.155-

98 4,000,
547 50,183,

7,617 236,407,

2,301 98,160.

814 23,892,
15 12,850.

7.137 322,031,
3,563 140.294,

224:690 6216,128-
1.683 91,249.
3,045 271.144,

3,562 231.278,

45,504 631,844.

86,029 '897.559.—
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quintales mts.

Salmón ,,

Sardinas ., ,,

Soda Cristal ,,

Sal soda ceniza ,, ,,

Tabaco en hojas
Tierra para hornos quintales mts.

Tabaco picado kilos

Té ,.

Vidrios quintales mts.

Vinos en botellas ,,

Vinos en litros

Yefba Male

Hiposulíito suda .. ,,

Exportación de productos nacionales

Correspondiente al año iSKJí»

Materias animales í

í Destino Qintales Méts.

Astas de buev Alemania 84

id Francia 200

id Argentina 82

Cueros de oveja Alemania 27

Cueros vacunos Japón 147

id Inglaterra 1,496

id Alemania 5,226

id '. Bélgica 106

id i-rancia 655

id Suecia 629

id Finlandia 390

Cueros de ratas Alemania kilos 63

Crin Argentina 650

cantidad valor

2.373 123,790 —

1.396 137,030.-
160 1.210.—

8,764 95,980.—

721 3,890.—
1.472 5,748.-

2,553 714,758.—

1,027 44,905.-

2,825 6,964.—
72 228.-

416 16,139.—

5,181 83,754.—

Total 36 663.189.—

Materias minerales

Valor Oro 18J.

2,675.-

6,000.—

2,100,—

2,575.—

20,833.—
141,166.—

421.328.—

8,000.—

70,423.—
47,800.—
40,400.--

500.—

300.—

764,100-

destino

Ecuador

Perú

E. Unidos

Alemania

Bélgica
E. Unidos

Inglaterra
Perú

Qiles. Mtros.

297

105

109

10

4,072

1,108
422

1*250

21*030

11*181
4

50

valor

4.140.

1,500.
»)

Minerales de Piala 1,260.

,, plomo y plata
cobre y plata

215.

832.

Minerales de plomo 30,700'

,,
concentrado

,,
cobre concentrado...

Minerales de cobre

5.000.

9,000.

261,80L

1 iin ooles de cobre 838,463.

3,757.

Barras de cobre.. .

■

i

) i

y y

Cemento de cobre.

Cobre viejo
Sulfato de soda....

i)

Salitre

M

í :

■

»

M

J >
'

) í

M

j y

)»

n

) »

M

M

) > •
-

» >

>»

í )

M
* * *

>
*

. U

* »

') \

í *
■

í) -- ■ •-

> >

J?

Bórax

»»

)í

M

M
'

Yodo...!'!"!!.".'".'."!

• )

> y
'

J>

destino quintales mts. valor oro 18 d.

Inglaterra 99,690 7-607.864.-

Alemania 191.274 14*494.941.—

Francia 121,672 9*308,357.—
Perú 55 5,000.—
E. Unidos 545,034. 42*937.443.—

78 3,800.—
118 7.000.—

Perú 205 2,010.—
Alemania 69 4,000.—
E. Unidos 350

Qtles. Mtrcos.

5,000.—

Colón 4*745.640 15*647,798.84
Canal 2'298.597 7-567,847.97
Panamá 454,998 1*511,133.44
New York 374,113 1*214,168.60

Alejandría 196,747 665,007,27
Azores 138,176 467,034,88
S. Francisco 114,147 377,748.73

Liverpool 85.473 273,479.03
N. Orleans 58,914 182,092.58

Gibraltar 65,229 220,473.72

Brasil 43,688 147,665.41

Capetown 35,560 120,192.80
Rio Janeiro 30,480 103,022.40
Rotterdam 30,480 103,022.40
Kobe 28,448 96,154.35
Yokohama 28,448 96,154.27
Barcelona 22,860 77.266.84

St. Thomas 13,208 44,643.04
Tenerife 10,160 34,340.75
Mauritania 8,890 30.048.20

Portland 6,350 21,463.—
B. Aires 6.248 20,776.86
Marsella 3,048 10.302.24

Las Palmas 1,524 5,151.12
Puerto Rico 1,500 5,070.-
Colombia 508 1,717.04

Uyuni 10 3380

Hamburgo 21 12,80

Hamburgo 117,444 117,447.^5

Liverpool 79,927 i «7, ¡jQrJ, *JÓ

Dunkerke 67,250 67,353.26
Londres 64,578 64,581 95

Rotterdam 35,047 35,050 09

Amberes 21,035 21,037 31

Barcelona 4,188 4.189.03

Hamburgo 1,032 132,143.16
Londres 1,018 129.383.09

New York 980 124,473.28
Dunkerke 355 45,182.34
Genova 126 16.028 62
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Procedencia

Liverpool
Glasgow

quint. métricos

124

39

RESUMEN

Materias animales...

Materias minerales

Valor Oro i8d.

15.826 33

4.963.26

$ 405*428,547.38

764,100.-

405*428,547 38

$ 406*192,647.38

Frutas frescas procedentes del extranjero internadas por la aduana

de Antofagasta,

J-* llurante el año IO£5.

Kilos Valor Oro i8d. Procedencia

Plátanos 1*148.623 $ 232,049.04 Guayaquil

Naranjas 214,076 45f694.55
Sandias ..r 47,562 9,848.12

Mangos 37.318 9,054.56
Paltas 10,689 2,^19.02

Pepinos 3,820 837,20

Chirimoyas 90 19.— ,,

Lúcumas 50 3.— ,,

Sandías 24,002 5,330 62 Pimentel

Paltas 17,251 3,844.26
Plátanos 15,680 2,936.50

Naranjas 10.694 2,351.88

Pepinos 9,946 2,153.06

Chirimoyas.., 7,747 2,360.18

Pinas 4.037 1.041.28

Mangos 2,072 342.—

Lúcumas 122 10-— ,,

Totai 1*564.368 $ 321.232.35

DISTANCIA EN KILÓMETROS
desafie Auto faifa* t» a. las Estaciones del Interior

Internacional

kilómetros

La Negra 20

Portezuelo

O'Higgins .

Uribe

Prat

Latorre ....

Cuevitas

kilómetros

Baquedano 97

29 Cerrillos 109

36 El Buitre 117

47 Carmen Alio 122

59 Salinas 129

71 J. S. Ossa 132

84 Peineta 134

*•

,8 —

kilómetros

Central 137 San Salvador 254

Maipú
9 141 Cere 270

Unión 144 Conchí 300

piacilla 118 San Pedro 3 8

Solitario 154 Polapi 346

La Noria 162 Ascoián 367

Sierra Gorda 171 Cebollar 394

Cóchrane 180 Careóte 409

Carritos Bayos 206 San Martín 417

Rio Loa 231 Buenaventura 435

Calama 239 Ollague 442

(Limite Internacional)

Mejillones

kilómetros kilómetros

Cerro Moreno 21 Pampa
— 41

Mejillones 68
.

Domeyko

kilómetros kilómetros

Carrizo 9 Boquete 138

Coloso 20 Savona 141

Lata 69 Pissis 143

Llanos 89 Domeyko 147

Cerro negro
114

Aguas Blancas

kilómetros kilómetros

La Negra 20 Barazarte 61

Varillas 50 Yungay 89

Rosario 99

Del Longitudinal

kilómetros kilómetros

Pueblo Hundido 482 Baquedano 97

Pedro Montt 458 LaRioja 124

J. J. Pérez 430 Deseada 152

Altamira 402 Los Dones 164

San Juan 376 Lynch ■■■• 172

Severin 357 Miraje 204

Catalina 334 Chacanee 216

Balmaceda 303 Toco 253

Los Vientos 266 Santa. Fó 274

Laealle 242 Quillagua 302

Agua Buena 222 Ililaricos 323

Aguas Blancas 204 Soledad 348

Oriente .-.". 186 Ramaditas 373

Palestina 165 Cerro Gordo 395

Desierto ." , 134 Pintados.,.., 423



ALTURAS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

DE ALGUNAS ESTACIONES

Metros Metros

Antofagasta 000 Unión. 1,417

Estación Fiat 694 Placilla
■■■

1,434

Baquedano 1,027 Solitario 1.471

Carmen Alto 1,299 La Noria 1,538

Salinas , 1,350 Sierra Gorda 1,623
j. S. Os,$a 1,360 Río Loa 2,240

Peineta.. 4 1.374 Calama 2,272

Central 1,388 üllague ; 3,702

Maipú
■

= . 1,405
«_

ADUANA BOLIVIANA

Mercaderías embarcadas paha bolivia

I En el año 1935.

Extranjeras en tránsito. » Nacionalizadas y Nacionales en transito

Sacos kilos 445,317 Mercería kilos 325,534
Durmientes ,,

4-226.121. Abarrotes
,, 132,195

Maquinarias ,,
2'880.121 Carbón

,, 2!214,195
Mercería „

3-961.015 Petróleo
,, 8'780,241

Tienda ,, 413,685 Forraje (pasto, cebada) ,. 96,750
Abarrotes ,, 3'860,346 Maquinaria ,,

96.523

Parafina ,. 788,920 Pino Oregón ,, 93,168
Gasolina '....

,,
666.485 Harina.

„ '1'937,556

Aceites lubricantes...
,. 723,037- Madera del país ,, 1*872,776

Carbón , 2*867,351 Dinamita y fulminan-

Petróleo ,,
5'779.000 tes

,, 378,477
Pino Oregón ,,

5*313.065 Varios
, 6*317,892

Calamina ,, 545,844 Pólvora
,, 164,020

Rieles y accesorios... ,, 689,266
Pólvora y Guías para
minas „ 130,882

Dinamita y fulminant. ,, 248,060

Botica „ 54,890
Licores ,, 79,591
Cemento ,. 2!489,705

Varios ,. 3-434,466

Total kilos $ 39*777.726 ToTAL KIL0S $ 22'409,123

RESUMEN CENERAL

Mercaderías Nacionales y Nacionalizadas kilos 22*409,123
Mercaderías Extranjeras „ 39-777,726

Total kilos * 62*186,849

Provincia de Antofagasta

Exportación de productos bolivianos

Durante el año 1035

Materias animales

Destino Cantidad Valor Oro 18 d.

Cueros cabrios Liverpool quits.méts. 23 6,274—
Cueros vacunos Alemania 77 57'574.—

Materias vegetales

Quitls. métricos Valor

Café
„

5 $ 185—

Chocolate ,
5 100—

285.—

Materias minerales

Mineral de Bismuto Alemania 313 20.738.--

Inglaterra 856 197.187.—

Bélgica 3 971.—

Barras de Bismuto Inglaterra 2,635 2*882,342—
Residuos de Bismuto ,,

298 85,558.—

Concentrado ,, Bélgica 2 1.755.—

Barrillas de Cobre E. Unidos 1,264 68,027—

,,
Cobre y Plata .,

999 53,560—

.. de Estaño Francia 521 78,502—

,,
Alemania 511 60,415.--

E. Unidos 315 30,737.—

Inglaterra 204,700 35*375,736—

Bélgica 2,945 397,293—
Barras Estaño...' Inglaterra 600 166,446.—■

Minerales Estaño E. Unidos 74 2,433.—

Cemento de Cobre
,,

590 28,415.—

Cobre v Plata
,,

527 439,742—
Minerales Antimonio ,, 3,957 103,091—

Francia 3,416 92,936.-

Inglaterra 2,343 71,664—
Sulfuras Antimonio E. Unidos 1,014 58,749.—

Francia 3,463 170,978—
Óxidos de Antimonio .,

384 18,900.—
E. Unidos 76 38,041—

Minerales de Cobre...
„ 1,462 96,125—

Minerales de Cobre sin con

centrar ,,
512 8,341—

Minerales cobre y Plata ,,
192 5,683—

,, ,,
Alemania 12 91.—

Minerales Plata E. Unidos 62.440 1 '456.205.—

Inglaterra 293 28,835—
,,

Francia 1 63.—

Alemania. 2,902 70,250.—

Bélgica 2,800 55,750.—
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Minerales Plata v Zinc.

Plata y Plomo..

Escorias de Plata y Plomo.

Minerales de Plomo

Barras de Plomo

Escorias de Plomo

Minerales de Zinc
,,s

, ,

Súlfuros de Plata
,

,
•

Barrillas Wolfran

Galenas de Piala y PlomoX

Blondas de Zinc v" Plata

Destino quintales mts.

Bélgica 6,851
Alemania 6,600
Francia 3,000

Bélgica 11,868

Alemania 10,036
E. Unidos 9,762

, , 37.746

Bélgica 17,876
Alemania 11,714
Italia 3.128

Bélgica 794

Inglaterra 87

Bélgica 673

, , 13.821

Sueeia , 4,611
E. Unidos 451

Inglaterra.. 1 .355

E. Un-Ulos 217

1 í 119

Bélgica 148

1

191,651.

256,159.

114,767.

395,895.-

264,540.-

274,748.-
•280.632 -

628,694.-
408.999.

90,954.-
13.470.-

1,875.-
18.585.-

400,745.-
42,538.-
770,937.-
■863.391.

27,630.-
4.418.-

4,400.-

51-186,087.—

RESUMEN

Materias animales

Matkkias vegetales

Materias minerales

Total

63,818—
285—

51*186,087—

51*250,220—

BANCO MERCANTIL BOLIVIA.- Anlof a gasta .

Este Banco, establecido en el puerto de Antofagasta, en el año 1912, funciona con un

capital de $2*000,000.00, teniendo además, reservas por $ 1*200,000.—
Es una sucursal del Banco Mercantil, deOruro, ile propiedad del acaudalado industrial

minero señor Simón I. Patino, cuya fortuna se reputa una de las más sólidas en Sud-
América.

El capital |iagado del Banco es de 1*000.000.00 libras, o sean $ 40-000,000 OOde nues
tra moneda; y sus reservas ascienden a £ 397,200, o sean $ 15,888.000. Tiene sucursales en

la Paz, Cochabamba, Potosí y Sucre, o sean los principales distritos comerciales del vecino
país; y una sucursal en el exterior, cuyo nombre encabeza estas lineas, que atiende el activo
intercambio comercial entre nuestro indicado puerto y la República de Bolivia,- sin descui
dar, por cierto, las necesidades del comercio local, cfcual encuentra, en dicba institución uii
sólido apoyo y amplia cooperación, como que es una de las oficinas bancadas que más mo

vimiento tiene en dicha, plaza.
Todas las oficinas de este Banco funcionan en bonitos edificios propios, los clises de

algunos de los cuales aparecen en página separada.
La sucursal en Antofagasta está, representada por el señor Manuel Mier y León,

antiguo funcionario de dicha institución y que permanece en Antofagasta. por algo más de
siete años.

Dirección telegráfica: «Bercant».
Casilla de correo; N.° 899-900.

JUAN GRANIEH Ch.-Antofagasta.

Agente en Antofagasta de las siguientes Empresas:

Patino Mines & Enterprises Consd Inc.

Simón I. Patino.

Sociedad Empresa de Estaño de Araca.

Sociedad Agrícola Ganadera e Industrial de Cinti.

Don SIMÓN I. PATINO es un industrial boliviano que ha llegado a colocarse en el primer

puesto en su país y entre los primeros en el mundo como millonario.

El origen de su fortuna fué la mina de Uncía. Después de larga lucha contra las incle

mencias de la naturaleza,, contra la envidia de los hombres y contra la carencia de capital, en
momentos en que parecía cercano su fracaso encontró al fin el soñado filón que había de

proporcionarle los medios para amasar la enorme fortuna deque hoy goza. Puede decirse

que con inteligencia e inquebrantable constancia, y energía llegó a obtener su triunfo.

Una vez dueño de capital el señor Patino dio -rienda suelta a su carácter evidentemente

emprendedor fundando primeramente el Banco Mercantil, institución privada, que ha llega
do a desarrollarse en forma muy útil para el vecino país pues cuenta en diferentes puntos de

Bolivia con sucursales y acá. en Antofagasta. cuenta con una. Oficina que ayuda en forma efi •

caz al desarrollo del comercio local bajo la inteligente dirección de su agente el señor Manuel

Mier y León.

La videncia del señor Patino le hizo comprender que en no lejano día se vería impelido
a costosos pleitos con sus vecinos mineros entre los cuales figuraba, la empresa de Llallagua
(sociedad chilena) y es así que adquirió a través de varios años acciones de dicha Cia., has

ta obtener el control de ella. Posteriormente y de buen acuerdo con los accionistas chilenos

convinieron en formar en cl Estado de Delawere en EE. UU. una sociedad y a tal efec

to en 5 de Julio de 1924 se constituyó la sociedad que lleva por nombre The, Patino Mines &

Enterprises Consd. Inc., uniéndose las dos empresas de Uncía y Llallagua.
La nueva Empresa se constituyó con un capital de 6'250.00Ó. libras~esterlmas sub- divi

dido en 1'380,316 acciones de $ US. 20 00 por acción o sea en Dollars 27.606,320 U. S. En es

te total está incluido el Ferrocarril de Machacamarca-Uncia adquirido por la. sociedad en

991.014,7.9. libras esterlinas que fué construido por el señor Patino desde la. estación de

Machacamarca sobre la línea central del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, hasta su mina

de Uncía en una longitud de 96 kilómetros que ha sido prolongado hasta la mina de Llalla

gua o sea en 7 kilómetros más. La gradiente de éste ferrocarril es de 2. l/2°/c en los 96 ki

lómetros y de 3. 1/2 en los restantes.

Las utilidades obtenidas por la Empresa durante el ejercicio de 1924 fué do

1T80,287 15.11 libras esterlinas y durante el de 1925 fué do 1 '204.676 15.8 libras esterlinas.

La extracción durante el año de 1924 fué de 146,658.8 toneladas métricas de mineral con

8°/0 de estaño, que dio un concentrado de 15,576.4 toneladas métricas de barrillas con ley
media de67.08Q/o de estaño fino.

Durante el año de 1925 fueron rajadas en las minas 303,272 toneladas de mineral, con

ley media de 5,45% de estaño y fueron extraídos 209,195 toneladas.

En los ingenios Victoria y Miradores se beneficiaron 163,225 toneladas de mineral. Fl

tonelaje producido fué de 15,827 toneladas de barrillas con ley media de 64,42°/0 do Estaño

y 0,456 °/0 de Bismuto, siendo la producción de este 59.445 toneladas con ley de97.125°/0
El área de las propiedades al 31/12/25 constaba de 78 concesiones o con unaextensión de

1858 hectáreas.

Los dividendos repartidos en 1924 ascendieron a: 690.157.10.0 libras esterlinas.
»

.» .

» 1925 » 897.205. 8.0 »

Do la utilidad xlel año 1925-desconlados los dividendos repartidos, los impuestos, reser

vas queda un saldo sobrante para el año de 192G de 232.225.9.5. libras esterlinas,
4
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El directorio de la Patino Mines está constituido en la siguientes forma:

Presidente señor Simón I. Patino.

l.er Viee
" "

Edwards J. Cornish.

2.er Vice
" "

Norman C. Sienniug.
Directores:

"
Antenor Patino R.

Norris B. Gregg.

Ignacio Calderón.
Cecil Piatt.

Administrador General señor A.G. Dibbs.

El señor Patino tiene además fuertes capitales en otras empresas mineras como la de

[Iuaniini-.Iapo-Kami de su exclusiva propiedad. Últimamente ha tomado la administración

de la Sociedail Empresa de Estaño de Araca, empresa que está bajo su control por ser su

utavor acc-ioi_sla„.$
"Tiene establecido importantes trabajos de exploración en las antiguas y famosas minas

de plata, shuadas en Colquechaca.
En su ciudad natal do Co-chabamba tiene invertidos varios millones en propiedades y

está constru\_3ndoalli uif-gran palacio. La casa Jamarin de París ha enviado operarios y de

coradores f'-ancesos quienes se ocupan de terminar esa mansión que ocupará al primer lugar
en Sutl-América por su fastuosidad.

CALETA LA CHIMBA, situada a 10 kilómetros al norte de la ciudad de Antofagasta,

unida por el camino público qué va de Antofagasta a ¡Mejillones* y Tocopilla.
La Caleta está destinada al Embarque y Desembarque de explosivos que son desli-

4
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nados a las Casas Importadoras de Antofagasta y Depósito General de Explosivos, cuyas
instalaciones son de propiedad del señor Manuel Ilabaca.

Cuenta con un Muelle de 70 metros de largo, lanchas, botes y demás accesorios

marítimos y personal: administrador, guarda marinero.
Esta Caleta, está llamada, dada la situación Geográfica del terreno y la distancia de

la población de Antofagasta, a ser la única que debe emplearse para el embarque o de

sembarque de todas las materias ¡inflamables.

Dispone de un gran Polvorín, construido de fierro y concreto armado de 40 metros

de largo por 15 metros de un dio. cuyos Planos para su construcción fueron aprobados
por los Ingenieros déla Dirección de Obras Públicas. A ti -ímás tiene una Bodega construida
de Calamina, como reserva ó auxiliar, listas Bodegas están provista de Linea Férrea,
como también el Muelle, que permite cargar los carros del F. (I. directamente, para ser

conducidos ¡i. las Oficina-* Salitreras o a Bolivia, contando con 2,500 metros de linea De-

cauville y 500 metros de linea construida por la Empresa, del Ferrocarril a Bolivia y de

propiedad del Concesionario.

Tiene casa de Aministración Casa para el Resguardo do la. Aduana -Casa para el

sereno del muelle-Casa para el sereno en los Polvorines y casa para sereno en el para
dero «La Chimba».

La concesión del Gobierno es tle 20,000 metros cuadrados, distribuidos en las dife

rentes conslrucnones. según plano.
El señor Ilabaca tiene invertido, en las instalaciones, muelle, edificios, línea F.C.

etc., aproximadamente la suma de S 400.000.

Escritorio en Antofagasta: Calle Sargento Aldea N.° 28.

Casilla 765.—Teléfono 84.—Antofagasta.



DEPARTAMENTO DE ANTOFAGASTA
INFORMACIONES SALITRERAS-INDUSTRIAS-ALTO COMERCIO

ADUANA-EXPORTACION-IMPORTACION-CABOTAJE

Una de las principales ciudades del Norte de Chile, cu

yo progreso en sus diferentes actividades ha alcanzado

un alto desarrollo, es la Metrópoli tle Antofagasta.
La ciudad la constituye una gran extensión edificada,

calles anchas, amplias avenidas, donde sjs ostentan edifi

cios de alto valor, tanto "de propiedad fiscal, como parti
cular y Municipal. Citaré el nuevo Edificio de Correo-

Telégrafo-Juzgado, conslrtruló recientemente de concreto.

con un, costo de $ 2'000,000 situado en la Plaza Colón.

Edificio del Banco Anglo Sud-Americano, edificio estilo

moderno, todo de concreto. Intendencia-Parroquia Epil-

copal, del mismo material y de estilo gótico. Edificios de*

propiedad particular, como el del señor Ismael Jiménez,

estilo morisco, que se estima en más de $ l'OOO.OOO. Edi

ficio Gibbs y Co: y Bórax Consolited, etc., y muchos

otros de gran valor.

El puerto está situado en una amplia bahia, donde se

ha construido recientemente las Obras del Puerto, con

tratada por la firma Baburrizza, Lagarrigue y Cia, socie

dad nacional, formada para éste objeto. En eslas obras se

ha conslrído un gran Molo de abrigo de 1,452 metros de

largo, con un gasto de 22'689,000 pesos oro de 18 peni

ques y además se construyen Malecones de atraque, dis

tribuidos en el Molo y en tres espigones, con una longi

tud de 1,794 metros; malecones de 8 r.etros con 130 me

tros de longitud y a 5 metros con 260 metros o sea un to

tal de 2,184 metros.

Eslas obras, que se hacían necesarias desde hace tiem

po, vienen a llenar una necesidad imperiosa que se hacía

sentir, facilitando el servicio de carga y descarga de mer

caderías y facilitar la movilización defpasajeros. Actual

mente, se efeclúa el servicio de desembarque de pasajeros,
por un muelle de propiedad fiscal y el desembarque de

mercaderías por ocho muelles de propiedad particular,
construidos en terrenos del Estado, mediante el pago de

un arriendo anual.

Al referirme a la actuación del señor 1er. Alcalde sefior

Maximiliano Róblele, que ha atendido la Aldaldia duran

te 20 años consecutivos, con unánime aplauso detodos

los habitantes de la ciudad, dejo constancia la labor, al

truismo y honradez en los manejos de los fondos munici

pales, hasta dejar la ciudad, como una de las mas impor
tantes de Chile. Su mayor esfuerzo ha sido dotara la ciu

dad de una Pavimentación excelente "Asfalto roca" y a que

todos los serviciosmunicipales se desarrollen con toda co

rrección y limpieza. Se han instalado Hornos Cremato

rios, situados en las afueras de la ciudad y el servicio de

aseo se lleva a efecto en Camiones especiales(tapados) que
recorren toda la población. El Edificio del Mercado, y sus

instalaciones internas, constituyen un Mercado Modelo,

que debieran imitar muchas municipalidades. Como punto

de reunión, se ha construido, por cuenta Municipal, un

Balneario a orillas del mar, llamado "Baños Municipales"
actualmente arrendado, donde se llevan a efecto Bailes,

Reuniones-Funciones de Biógrafo, etc, dotado de numero

sas piezas para los bañistas. Todas éstas construcciones

son de material sólido.

Paseos públicos.— El principal lo constituye la Plaza Colón,

situada a dos cuadras del muelle de pasajeros, dotado

de hermosos jardines, recientemente reformodos (estilo

ingles,) que le dan un aspecto hermoso, amplia ventila

ción y mucha vista, a los edificios que la circundan. Es

el paseo predilecto de las familias de la Sociedad Anlofa-

gastina. La Avenida "Brasil" en una longitud de 8 a 10

cuadras, eslá dotada do frondosos árboles y jardines bien

tenidos, constituyendo otro paseo predilecto para el pú

blico, Están instalados los Juegos Infantiles, con entren-

ciones adecuadas para los niños.

Comercio-Está representado por importantes firmas co

merciales, como puede verse en la descripciones detalladas

que se dan en ésla obra, y que eslá ligada directamente

a la vida de las industria, en especial, a la del Salitre.

Basta citar los Bancos establecidos, para formarse un

cabal concepto del movimiento comercial de Antofagasta:
Banco de Chile-Banco Anglo Sud- Americano Lld.-Ban.

co de Londres y América del Sud. Banco Yugo-Slavo-
Banco Alemán Transatlántico-Banco Mercantil de Bolivia

y Caja Nacional de Ahorros, que atienden las operaciones
del Comercio do osla Plaza.

lndustrias-Sehan establecidoen laciutlad varias induslrias(ver

información), revistiendo una importancia capital las in

dustrias salitrera y minera, que se desarrollan dentro de

la provincia y que representa la inversión de enormes ca

pitales invertidos en sus establecimientos y queda vida

en más del 60X a' comercio de Antofagasta y que con

tribuye con la cuota más alia a la formación de los fondos

nacionales, por medio do los derechos de expoliación e

indirectos que se derivan de la internación de maquina
rias, combustibles y mercaderías, para su consumo.

De aquí que los intereses fiscales marchen paralelos
con los de los industriales en estrecha armonía y busquen
ambos de mantener próspera, esta importante industria

de la economía nacional.

*,..
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ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.—Esta empresa consti

tuye una de las firmas industriales más importantes de

Antofagasta y Mejillones y ejerce un gran control en la

región salitrera.

La existencia de esle ferrocarril data desde el 23 de

Noviembre del año 1873, teniendo una concesión por 99

años, para sus servicios. Su capital es de 14*000.000 de

libras esterlinas o sean <$ 560*000.000 pesos chilenos. Sus

lineas abarcan 1,162 kilómetros (hasta La Paz) y los ra

males en actual explotación, que se unen a la línea prin
cipalVJsu'man 236 kilómetros más.

La sección chilena, administra el Ferrocarril de Aguas
■ Blancas con 189 kilómetros de línea y también el Longi
tudinal (de propiedad del Eslado) desde los Estaciones de

«,Pu,eblo Hundido» a «Pintados».

Ocupa un personal numeroso (850 empleados) y alrede
dor de 2700 operarios, pagando anualmente alrededor de

15 millones de pesos moneda nacional.

Dado los servicios que presta, a la Industria Salitrera, e
indirectamente al Gobierno déla República, merece que a

ésta Empresa no se le impongan nuevas condiciones, ni

se entorpezcan sus labores.

Servicios Públicos. — Se desarrollan correclamenle, merecien

do especial elogio, la labor encomendada a la administra

ción de la Aduana, a cargo del señor Luis Abraham Mo

reno y a todo su personal.
Bajo los aupicios de la Municipalidad, se mantiene un

Dispensario, dolado d*o salas médicas y dental, como tam

bién de una botica, para la atención de enfermos de esca

sas recursos.

Por cuenta también Municipal, funcionan dos Estable

cimientos de InstrucciónLjNT.0 1 y N.° 2, con asistencia de

350 a. 400 alumnos, sien_p uno de los edificios de propie
dad municipal.

—

Hay también una. Biblioteca, para con

sultar obras y libros de carácter técnico a disposición del

público.
Un servicio importante para los habitantes de Antofa

gasta. es el que presta el Hospital de «El Salvador» cuyo
administrador es el señor Poblete, secundado por un per
sonal de médicos competentes y atendido bondadosamente

por una Madre Superiora y Monjas.
Tiene una capacidad para atender 350 enfermos, dolado

'

de salas espaciosas, ventiladas e higiénicas, jardines her
mosos y amplios corredores, etc. — La Sección Materni

dad, está atendida por un personal de Matronas compe

tentes y trabajadoras y el servicio del pensionado se atien

de esmeradamente.

Hay un Lazareto, para el aislamiento de enfermos in

fecto conlajiosos.
— Las Clínicas están dotadas de un ins

trumental moderno y de gran valor.

PAMRA SALITRERA

CANTÓN CENTRAL

Oficina salitrera "FRANCISCO PÜELMA" de pro

piedad deThe Lautaro N itratr e Co. Ltd. Agentes
en Antofagasta Baburizza, Lukinovic &.Cía. Administra
da por el señor José Vuskovic

La Oficina está ubidada a 300 metros de la Estación

"Carmen Alto" Kilómetro 122 del Ferrocarril de Antofa

gasta a Bolivia, con desvio hasta las misma canchas y

campamento para el carguío del salitre y movilización de

mercaderías.

Puerto de embarque: Antofagasta.

Producción:

La producción actual (Mayo de 1926) es de 79,000

quintales métricos de salitre mensualmente, además ela
bora yodo, correspondiente a su cuota fijada por la Aso

ciación.

La Máquina o Establecimiento de beneficio, reformada por el

Ingeniero chileno señor Waldemar Schutz, constituye
una de las plantas más modernas en toda la industria.

Varias innovaciones aplicadas por primera vez en ésta

Oficina han sido instaladas en otras plantas como: chan

cadoras primarias Taylor "Dulldog" de 16 pulgadas gira
torias, en seguida chancadoras del mismo tipo de 13

pulgadas, etc. Los gastos efectuados en la reparación se

justifican por cuanto los yacimientos de caliche de ésta

Oficina, son entre los de más valor, en el Cantón Pampa
Central.

Su instalación consta de:

1 Buzón esqueleto metálico con entablonado y plan
chado de fierro de 19,20 metros de largo, con un an

cho medio de 3,70, con capacidad hasla el -nivel del

riel de 263.50 metros cúbicos.

3 Ascendraderas primarias Taylor «Bulldog» de 16

pulgadas,
4 Ascendraderas secundarias Taylor «Bulldog» chicas.
Instalación de 7 correas trasportadoras, distribuidas

convenientemente, en la siguiente forma:
N.° 1 recibe el chancado primario.
» 2 recibe el caliche de la N.° 1 y lo entrega a los har

neros de dos cilindros giratorios y chancadoras se

cundarias.
» 3 recibe el caliche de ¡as chancadoras secundarias y

lo trasporta a la

» 4 que lo trasporta al Silo, por un carro distribuidor.

El Silo tiene una capacidad de 1,000 metros cúbicos,
*

para almacenar malerial y tener permanentemente
Stock,

N." 5 recibe el caliche del Silo y lo entrega a la correa

» 6 que lo trasporta a la correa.

» 7 que mantiene los Silos elevados, de donde se entre

ga a los cachuchos por dos carros de descarga.
Esta instalación de correas, constituye una nove

dad.

36 Cachuchos de 32X8X9 pies, con capacidad de 800

quintales métricos.
2 Winches eléctricos, para subir los carros con ripio
(24 carros de tolva) hasta la troya, de donde son tras

portados al botadero por 2 Locomotoras Eléctricas

«Siemmens-Schuckert» de 10 toneladas.

282 Bateas, dispuestas en 12 filas, con 6 muelles cons

truidos de pino oregón de 137 metros de largo. Ca

pacidad total de las Bateas 5,447 metros cúbicos.

39 Bombas, para el movimiento general de los líquidos.
Calderos:

6 Calderos »Babcock-Wilcox» en tres cuerpos de a 2

cada uno, para usar como combustible petróleo o

carbón. Cada caldero tiene 5 quemadores de petróleo
y 3 hogares.

Superficie de calefacción 333 metros cuadrados, ade

más tienen recalentadores de vapor y dos colectores de

vapor.
¡ Presión de trabajo 200 libras. 160 tubos cada uno.

Están instalados en albañilería de ladrillo.

2 Calderos "Lancashire": uno de 6 1/2 atmófera y otro

de 10 almóferas. Bombas de alimentación y acceso

rios.

lanía de fuerza :

2 Turbinas de vapor "M. A.N." de 1.450H.P. y 3,000

^evoluciones por minuto acoplado cada uno a un Ge

nerador "Siemmens-Schuckert" de 1,250 K.W. ho

ra (Trifásico).
Se dispone de una Torre de refrigeración para el agua

de las turbinas, instalación completa de tableros, trans

formadores, motores eléctricos, etc.

La Planta eslá instalada en un Edificio de ladrillos de

concreto con Estructura de fierro, constituyendo así una

planta modelo.

Suministra energía eléctrica a las siguientes Oficinas:
J. S. Ossa-A. Pinto-A. Prat-C. Condell-S. Aldea-A. Ed-

wards-Ausenia y Celia de propiedad de la misma Com

pañía, por lineas Aéreas.
1 Maestranza para reparaciones inmediatas, sirviéndo
se de la Maestranza central, paralas reparaciones de

más importancia

Estanques:
Para los diferentes servicios de los líquidos dispone de

34 estanques, de diferentes dimensiones.
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Estanques petróleo:
3 Estanques Maíriees con capacidad para depositar
8.000 quintales.métricos de petróleo.

4 Estanques depósitos para el consumo diario de los

cableros y Locomotoras.

Funcionan bombas impulsadoras, desdo los Eslanques
matrices a los alimeutadores, movidas por fuerza eléc

trica

Trasporte material rodante:

Para el trasporte del malerial o caliche, desde las

pampas al Establecimiento de Beneficio, dispone de:

38 Kilómetros de linea férrea distribuida conveniente-

'e-

8 Locomotoras a vapor:

1 Locomotora tipo "Bagual" de 7 toneladas.
2 » » "lvopp«í* *» 16 »

1 » » "Bagual" » 16 »

3 v> » "Baldwin" » 28

1 » » "llenschel Sohn" de 30 toneladas.

2 Locomotoras eléctricas, para el trasporto del mate

rial al buzón de las cuales:

1 Locomotora es «Godmann» de 15 toneladas.

1 Locomotora «Siemmens-Schuokerl» de 10 toneladas,
30 Canos caucheros «Krupp» con capacipad de 15 me

tros cúbicos cada uno, con descarga automática, ade
nitis

42 Carros caliche ros «Koppel» do G metros cúbicos ca

da uno y

46 Carros de tolva, con capacidad de una carretada.

Hay un servicio de 49 carretas de fieiro. para el aca

rreo del Calicho a las rampas, con una. dotación de 360

ínulas. ,

Casa de Yodo:

16 Eslanques: 7 de ellos para corlar el yodo.
2 Hornos para quemar azufre.

3 Retortas con 28 paipas do greda.
3 Prensas para yodo.
1 Bomba-2 ventiladores.

Provisión de agua:

Hay 7 Pozos que suministran agua necesaria para la

elaboración, ubicados unos en la Oficina misma y oíros a

uno y a 5 kilómetros de la Oficina.

El agua, dulce que se consume en los calderos, locomo

toras, etc es suministrada, desde las cañerías de agua

dulce do propiedad del Ferrocarril A. a. B.

Trabajadores, población:
Se ocupan 2,094 trabajadores en las distintas faenas,

que hacen una población total de 4,762 habitantes (¡nclu-

?

- .4-

so los trabajadores fie pampa, que trabajan en las Ofici

nas Aldea y Condell).

Bienestar social:

Esta sección está atendida por 3 empleados de la Admi

nistración con 13 sei'Hnos bajo su dependencia, que tie

nen a su cargo el cumplimiento de todas las leyes socia

les dictadas, además de: Deportes. Entretenimientos-So
ciedad Mutualista-A borros-Servicio Registro Civil Correo

Telégrafo- Poli cia pa ri ion la r-Carabinei os- Servicio con ira

incendio-Servicio Religioso Evangelista- Sanidad- Acci

dento del Trabajo-Cumplimiento ley 4054 Pulpería-Mer
cado -Comerciantes ambulantes- Reclamos- Espectáculos
Instrucción Baños, ele.

Para cumplir con eslas disposiciones osla sección está

dolada de Planos catastrales- Gráficos Archivos, etc. en

perfecto orden, que hace inmediata cualquier consulta

que se haga.
El servicio, médico en atención a su población so hace

diariamente, atendido por un Facultativo, que es secunda

do por 2 practicantes y Matrona a cargo déla Maternidad,

Hay también, en el carácter particular un servicio Den

tal atendido por un profesional.
Para la distracción de los obreros y sus familias, hay un

Teatro, donde casi diariamente se desarrollan Películas.

de interés, cuya entrada es relativamente baja. Además

hay una Filarmónica donde celebran reuniones el «('entro

Filarmónico» y «Extención Cultural», formada por los

mismos obreros.

Centro de Box, llamado «Puelma Boxing Club», diri

gido por el Profesional William Daly.
Hay <los Clubs de Futboll y disponen de una amplia

cancha.

Baños públicos frió o calientes.

Accidente del trabajo. Esla Oficina presta mayor aten

ción a los accidentes, sobre lodo a aquellos debido a los

Explosivos, pues la Estadística, arroja un porcentaje
muy bajo de ^accidentados, con relación al número de

trabajadores. Se han dictado reglamentos internos sobre

el manejo de los explosivos y se usa con gran éxilo el in

vento del Obrero chileno «Barrena» que constituye su

aparato una absoluta seguridad y un fácil manejo, para la

colocación de los fulminantes.

De desear sería, que esle invento, fuera adquirido por

todas las Compañías Salitreras de Chile, pues así. el nú

mero de accidentados y aun tle fallecidos, se reduciría

notablemente en las faenas de la pampa. Su inventor

reside ésta Oficina, quien podrá dar explicaciones y lo

referente al costo del apáralo.
El sefior Administrador de ésta Oficina lia .declarador

que en 4 meses sólo se han producido 4 accidentes po.

explosivos.

Edificios:

1 Chalet, con .dos departamentos, para residencia del

administrador y Sub-adininislrador.

1 Chalet, con departamentos, para residencia del Doc

tor e Ingeniero.
2 Chalet, para empleados superiores.
1 Edificio casa de Administración, para los empleados

(Rancho)
1 Edificio «Farmacia Central».—Laboratorio Central.

1 Edificio Escritorio General.

1 Edificio para escuela, pública.
1 Edificio bienestar y casa habitación jefe.
1 Edificio Pulpería y

demás edificios que costiluyen las diferente insta

laciones de sus maquinarias.

Campamento obrero:

Formado por 27 Blok habitaciones para familias y

obreros, construidos de adobes, donde hay:

258 habitaciones de una, pieza
1 84 habitaciones de dos piezas
176 liabilaciot.es de tres piezas
6 habitaciones de mayor número de piezas en

construcción 10 blokc del mismo material.

Además hay: 7 Block con habitaciones construidas de

calamina:

68 habitaciones de una pieza.
169 habitaciones de dos piezas.

Pulpería:

Se administra por cuenta de la Compañía y tiene su_

secciones de:

Tienda de Géneros,

Paquetería,
Zapatería, bien surtida,

, Sección Abarrotes,
Sección carnicería, Recova,

Sección panadeiía,
Carbonería,

Existencia media, en mercaderías, según Balance el

21 de Mavo$ 510.000.

Venia mensual $240,000.

Consumos de productos mensualmente:

.Harina 900 sacos

Fréjoles 40 sacos de 80 kilos.

Papas 200 sacos » »

Fideos .0 quintales métricos

Azúcar granulada..., 150 sacos de 80 kilos.
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Arroz :.. 60 sacos de 46 kilos.

Huesillos 20 sacos tle 80 kilos.

Trigo 15 » » »

Maíz 15 » » »

Vinos 40 cuarterolas do 125 litros.

Cerveza 100 sacos de 48 botellas cada uno

Carne 11.300 kilos mensuales.

Calamorro? 150 Pares.

Calzado fino 200 pares.

El comercio es libre, habiéndose establecido una. canti-

tidad do negocios en el mismo campamento, limitándose

extricTanienie la venia de licores, se permite sólo el ex-

. pendió de vinos y cervezas.

/jt ,
<_ Maestranza central.

La Maestranza Central:

Instalada. contigua a la Oficina Sa'iirera «Francisco Puel-

ma» de propiedad de The Lautaro Nitrato 0o. Ltd. a cargo
del Ingeniero señor Eniuquh *L\i¡fii. O. tiene ñor objeto
la amnción de to lo el trab ijo deígruesa repai-ación de to

das las oficinas de la compañía., especialmente de loco

motoras y carros.
—Atiende además los trabajos de cons

trucción de oficinas y fabricación de maquinarias,
accesoiios y repuestos necesarios a la industria.

Instalaciones:

La superficie tolal ocupada por la Maestranza Centra'

es de:

37.250 melros cuadrados.

de los cuales 10.700 melros cuadrados corresponden a

edificios y el resto a palios para reparaciones de carros,

canchas para almacenar materiales ote.—Con excepción
de la bodega, todos los edificios son de construcción me

tálica:.

Las principales secciones son las siguientes:

Taller de reparaciones de locomotoras:

Con 1,530 melros cuadrados de superficie y con pozos
de concreto para 20 locomotoras.— La capacidad tle é^te

taller está calculada para, reparar 80 a 100 locomotoras en

el año.—Está dotado de un Puente-Grúa Eléctrico de 15

toneladas y de pozos con galas hidráulicas para sacar

ruedas, aire comprimido, soldaduras al oxigeno y eléc

trica, ele ele.

Taller de maquinaria.

Superficie 1,220 metros cuadrados. -Cuenta con la si

guiente maquinaria herramienta:

32 Turnos de diversos tipos, incluyendo tornos para rue

das, tornos verticales, tarret, capstan, etc.

2 cepillos grandes de mesa-

6 Shapers, sencillos y dobles.

8 Taladros de diversos tipos, incluyendo taladros ho

rizontales radiales, etc.
3 Fiesas universales.

1 Fresa automática para corlar engranajes.
1 Fresa veri i cal.

8 Tarrajas, sencillas y dobles, para pernos y cañerías.

1 Escoplos.
6 Esmeriladoras: una Universal, una Lumsden oxila-

toria y una para brocas, y tres circulares.

1 Máquina especial para cortar canales de engranajes
y poleas.

1 Máquina para corlar ejes.
1 Máquina para centrar ejes.
1 Prensa hidráulica para calar ruedas.

La parle más moderna de esta maquinaria han sido ad

quiridas en las fabricas de; Alfied Ilerberl Lid. Coyentry-

England y en la. London Brotliers-GlasgoW.
Toda la maquinaría pesada, tiene motores eléctricos in

dependientes y la. provisión de materiales se atiende con

dos puentes grúas de tres toneladas.—Tiene además un

un anexo dedicado exclusivamente a la fabricación de

herramientas necesarias para la Maestranza y la repara

ción de las herramientas en uso.

Taller de calderería]

Superficie 1,530 metros cuadrados.—Además de ésta

superficie cubierta, tiene un palio de 2,300 melros cua

drados servido por una gran Grúa, Eléctrica de 10 tone

ladas-, destinado a reparaciones de carros y montaje de

de cosiruceiones. El trabajo tle reparaciones de calderos,
de reparación y construcción do carros y la ejecución de

toda clase de construcciones metálicas (edilicios-eslau-

ques-puentes etc), es atendido éste taller con la siguiente

maquinaria:

5 Tijeras punzones para cortar y .agujerear planchas-

perfiles etc.
3 Punzonadoras sencillas.

1 Mortajadora.
1 Tijera especial para corlar perfiles.
1 Sierra circular para corlar fierros.

1 Prensa para, enderezar fierros.

2 Rodillos para, enderezar y curvar planchas.
1 Máquina golillera.
2 Taladros murales.

1 Taladro múltiple.
1 Taladro radial.

1 Máquina -para lavar tubos de locomotoras.

1 Máquina para soldar tubos de locomotoras.
' Casi toda la "maquinaria de éste taller es adquirida de la

fábrica Henrv Pels, reconocida como la mejor del mundo

en su ramo. -Director de la Fábrica Pels es el señor Curt

■ Martin -Berlín Charloilenburg-Neuo-Grolmastrasse 5.

Toda ésta maquinaria tiene motores eléctricos indepen
dientes.—El taller cuenta con tres puentes grúas, una de

10 toneladas y tíos de 3 toneladas.

[Terrería:

Tiene una superficie de 900 melros cuadrados y cuenta

con 18 Fraguas-martillos a vapor y de aire compri

mido, máquina para confeccionar pernos y remaches y

demás accesorios.

fundición:

Superficie 2,000 melros cuadrados.

Este taller. atiende la, provisión de todo el ñervo, bronce,

metal blanco, etc. que necesita la Compañía. Tiene dos

cubilotes para la fundición de fierro, hornos para el bron

ce, cuatro máquinas neumáticas [tara moldear, harneros

neumáticos, maquinaria moderna para la preparación de

tierras, etc. En tema su longitud el taller estáatendi Jo por

uu Puente Grúa tle 5 toneladas, peso máximo de las pie
zas que se funden.

En situación normal, la producción del taller es de:

500 toneladas de fierro fundido al año

50 toneladas tle bronce

20 toneladas de metal blanco, soldadura, etc.

Carpintería y modelería:

Superficie 330 melros cuadrados.—En este taller se

atiendo todos los trabajos de carpintería relacionados con

la. Maestranza y se confeccionan los modelos que necesita

la Fundición.— Su maquinaria la constituye:

1 Machimbradora

2 Sierras huinchas

1 Una sierra circular

1 Sierra circular universal

1 Torno

1 Escalopa
1 Tupi
1 Fijadora de discos y

. 1 Planeadora.

Bodega modelo:

Edificio de dos pisos de concreto armado, con 230 me

tros de superficie, destinado a guardar modelos para fun

dición y estudiar la forma.de
conservar éstos en seguridad

y en buenas condiciones de temperatura.

Varios:

Además de las secciones nombradas la Maestranza

Central cuenta con una Bodega-Moderna para materiales,



— 86 —

Departamento de Antofagasta
5

con una superficie de 1,800 metros cuadrados, bodegas

para aceites, maderas, etc.—Tiene asi mismo edificio

para escritorio, casa de máquinas, cuidadores, baños,
servicios higiénicos-, etc.

Patio de reparación de carros:

Además del patio mensionado ya, para reparación de

carros, cuenta con una haz de líneas destinado a guardar
carros y también a reparar, esla última cubierta por caña

de Guayaquil.
—En este haz de líneas puede repararse

hasta 100 carros semestralmente

Operarios:
En situación normal, ésla Maestranza oci^pa 400 opera

rios, ocupando actualmente solo 150, debido a la crisis

salitrera (Mayo de 1926).
*"*

Observaciones generales: ,,**
•

Esta Maestranza fué conslruída en los años 1921-1922

y ampliad-a los años 1925-1926.—Por su capacidad y por
sus intalaciones, es sin duda una de las de mayor impor
tancia en el paí*s, siendo su maquinaria de las más mo

dernas y de gran rendimiento.

Correspondencia: Antofagasta.
—Cahmen Alto

Maestranza.—Oficina «Puelma».

Oficina Salitrera "SARGENTO ALDEA" de propie
dad de Tile Lautaro Nitrate C0. Ltfl. -Agentes en

Antofagasta señores Baburizza, Lukinovic & Cia.
,

La Oficina está ubicada en el Cantón de Bolivia, te

niendo la Estación "El Buitre" del F.C. de Antofagasta a

Bolivia, para el embarque y desembarque de salitre y
mercaderías.

Superficie:
Tiene una superficie de 2 Eslacas Bolivianas y 10 Esta

cas Chilenas, que suman una superficie total de 15*120,000
melros cuadrados.

Producción:

La capacidad productiva es de 408,000 quintales métri

cos anuales y hasta el año 1923 ha producido 1*219,523

quintales métricos.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, consta de:

18 Cachuchos con capacidad de 58,04 metros cúbicos

cada uno.

140 Bateas con capacidad de 28,30 cada una.

7 Calderos:

5 "Lancashire» y

2 verticales "Erie",

Trasporte:
Para el trasporte del caliche desde las Pampas al Es

tablecimiento de Beneficio, dispones de 15 kilómetros

769 metros de linea férrea con un material rodante de:

3 Locomotoras,
50 carros caucheros y
1 Andarivel.

Campamento:
El campamento consta de:

319 Habitaciones para familias y
130 Habitaciones para solteros.

Además tiene: Escuela-Teatro-Mercado-Baños, etc.

Correspondencia: Antofagasta.

Oficina Salitrera "CARLOS CONDELL" de propiedad de

Tile Lautaro Nitrate C 0. Ltll.—Agentes en Antofa

gasta señores Baburizza, Lukinovic & Cia.

La Oficina eslá ubicada e n el Cantón de Bolivia, tenien

do la Estación Carmen Alto, del F. C. de Antofagasta a

Bolivia, para el embarque y desembarque de salitre y
mercaderías.

Superficie:
Tiene una superficie de 5 Estacas Chilenas que suman

un total de 5*000.000 metros cuadrados.

Producción:

La capacidad productiva es de 302,400 quintales métri

cos de salitre, anuales. Empezó a elaborar salitre en Mar

zo de 1914 y hastael año 1923 ha producido 1*548,995

quintales métricos.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos con capacidad de 44,96 metros cúbicos

cada uno,

89 Bateas con capacidad de 22,77 metros cúbicos cada

una.

5 Calderos tipo "Lancashire".

Trasporte:
Para el trasporte del caliche y su beneficio tiene 8 kiló

metros 831 metros de linea férrea, con un material rodan

te de:

2 Locomotoras y
31 Carros caucheros.

Campamento:
E! campamento tiene:

190 Habitaciones para familias,
80 Habitaciones para solteros.

Además cuenta con Escuela y^baños.

Correspondencia; Antofagasta.

Oficina Salitrera "GHAGARUGO", de propiedad 4&

The Lautaro Nitrate CO. ■_!_.—Agentes en Anto

fagasta señores Baburizza, Lukinovic & Cia.

La Oficina está ubicada a 1,150 metros de la Estació-n

«Salinas», kilómetro 128 del Ferrocarril de Antofagasta a

Bolivia, contando con desvío hasta las mismas canchas,

para el carguío del salitre y movilización de mercaderías.

Puerto de embarque: Antofagasta y Mejillones.

Producción.

La producción actual (Mayo de 1926) es de 100,000 quin
tales métricos de salitre mensualmente, teniéndose que

aumentar ésta producción una vez terminada la colocación

del8 cachuchos más, que forma la .estructura general de

la. Máquina. -La cuota de elaboración de Yodo es de 922

quintales métricos anualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

1 Buzón, con capacidad ¡tara depositar 3,500 metros

cúbicos de material, construido de concreto y fierro.

8 Ascendraderas tipo «Edgard Alien & Co.», boca 18X

24 pulgadas Primarias.
4 Ascendraderas secundarias, tipo «Cillsher Simons»

de discos.

1 Instalación completa de 5 correas trasporladoras, dis

tribuidas convenientemente, para el trasporte del

malerial ascendrado desde las chancadoras, bástalos

cachuchos, impulsadas por energía, eléctrica.
36 Cachuchos de 36x10x8 pies, instalados en desco

rridas, con capacidad de 2,800 pies cúbicos cada

uno, y
18 Cachuchos más, por instalarse, para completar su

construcción.

240 Bateas, con capacidad tolal de 6,600 melros cúbicos,

con 1.2 muelles, construidos de Pino Oregón de 73

melros de largo sobre las canchas, y lies canchas pa
ra depositar la producción tle salitre.

1 Instalación para sacar los ripios, directamente de los

cachuchos por medio de carros volcadores, traspor
tados por locomotoras eléctricas de Trolley, tipo «Sie

mens Schuckerl» de 10 toneladas cada una, funcio

nando dos y una. de repuesto.
20 Bombas, para el movimiento délos líquidos, movi

das por fuerza eléctrica.

Calderos:

2 Calderos tipo «Lancashire» (en reserva) de 8 pies de
diámetro por 32 pies de largo.

5 Calderos Tubulares de alta presión, tipo «Babcock y

Wilcox», que funcionan con ¿00 libras por pulgada
cuadrada, con recalentadores de 112 tubos de 11/2'

I



3 Calderos con lóÓ lubos de 4 pulgadas y

2 Calderos con 280 tubos de 4 pulgadas.
, Hay en servicio 3 bombas de alimentación y 3 bombas

para ios regresos.
La chiminea tiene una altura de 140 pies.

Planta de Fuerza:

1 Motor «Diesel» marca «Atlas» Suecia de 100 H.P.

acoplado a un Generador tipo «Allis Chalmers».

1 Motor a vapor «Bellis & Morcón» de 800 H. P. aco

plado directamente a un Generador de 500 K.W. tipo
«Witlon». La presión del vapor a la entrada es de 200

libras y el escape de los Cachuchos 50 libras.

3 Turbinas ás vapor, marca «Frascr Chalmers » General

Electric de 350 II . P\ cada una, acoplada con un en

granaje de reducción.a los Generadores de 253 K.W.

Presión a la entrada 200 libras, escapea los Cachu-

chos,íS0 libras.

Maestranza. -Una instalación completa de maestranza, donde

se lleva a efecto toda clase de construcción de maquina
rias como ser: Cachuchos, carros, Engranajes, etc. y

para los servicios de reparación, teniendo instalados las

siguientes maquinarias: 9 Tornos, 7 Taladros, 1 Freza-

dora, 6 Cepillos, 4 Tijeras, 1 Máquina cilindro para do

blar planchas, 1 máquina para fabricar golillas, 6 má

quinas tarrajadoras, 1 prensa para ruedas, 3 martinetes

7 sierras para fierro y madera, l máquina cepilladora y

amachimbradora, 1 "galopa, para maderas, 1 máquina

pulidora, 1 Pescante corredizo de 3 toneladas. Además:

Sección carpintería, sección fraguas, etc., siendo todas

sus maquinarias movidas por' motores eléctricos indivi

dualmente. Hay una instalación completa con 12 apára

los registradores, presión de vapor, temperatura, anali

zadores, medidores de K. W., contadores para vapor

kg. hora etc.

Estanques:
2 Estanques para depositar agua dulce de 24 pies

por 12 [)ies de altura.
1 Estanque para depositar agua-pozos de 58 pies
por 15 pies (fierro).

2 Estanques para depositar el agua relaves 24 por 12

pies.
2

,, ,, vieja 24 por 12 pies.
3

., ,,
borras 20 por 8 pies.

3
;, ,, alim, calderos.

1 ,. ,, agua turbinas 10 por 10 pies.

Instalación Petróleo:

2 Estanques matrices de 15 metros de diámetro por
5,80 metros de altura con capacidad para depositar
950 toneladas de petróleo, cada uno.
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2 Eslanques depósitos para el consumo de 16 pies de

diámetro por 9 pies de altura.

2 Estanques alimentadores, para las locomotoras.
Funcionan: 2 Bombas en combinación con dos calen

tadores, tipo "Worthiugton",con sus filtros.

2 Bombas impulsadoras tipo "Gould" movidas por

energía, eléctrica.

Trasporte:
Para el trasporte del material de las pampas al esta

blecimiento de beneficio dispone de:

44 Kilómetros de línea férrea, con 8 rampas habilitadas

7 Locomotoras.

5 Locomotoras tipo «Bagual» de 30 toneladas.
2 Locomotoras, tipo «Avonside y Koppel» de 18 to

neladas.

50 Carros caucheros, tipo «Ferrostal», con capacidad
de 21 metros cúbicos cada uno y

20 Carros caucheros reconstruidos en la maestranza,
de 6 metros cúbicos cada uno.

Hay 28 carretas de fierro, con su dotación de muías,

para el acarreo del material a las rampas.

Casa de Yodo:

6 Estanques cortadores

4
,, para agua feble.

2
,,

de plomo para el ácido sulfúrico.

1
,,

de fierro para el hiposulfito.
1

,,
de madera para filtro.

1
,, para sal natrón.

2 Prensas hidráulicas.

4 Retortas.

1 Compresora.
2 Turbinas centrifugas

Provisión de Agua:

Hay 3 pozos, ubicados más o menos a 3 kilómetros de

la. oficina, que suministran 965 toneladas diarias de agua

salada, para la elaboración y consumo general de la ofi

cina. Están dotados de bombas de sonda «Triples impul
sadas por motores eléctricos.

El agua de consumo personal, para los calderos y lo

comotoras es suministrada por un arranque de la cañería

Tnatriz, de propiedad del ferrocarril A. B.

Población y trabajadores:
Se ocupan actualmente (30 de Mayo de 1926) 1,571 ope

rarios en las distintas faenas, que hacen una población
total de 4,160 habitantes.

Bienestar social.

Esta sección está atendida por un personal de 3 emplea
dos de la Oficina y 2 que-vigilan el Campamento, que tie-
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lien a su cargo el cumplimiento de las leyes sociales dic
tadas, como ser: Sociabilidad-Deportes y Entretenimien
tos-Sociedad Mutualistas-Ahorros-Servicio Registro Ci

vil (10 de cada mes)-Servicio de Correo- Telégrafo-Poli,
cía Particular-Carabineros-Servício contra incendio-Ser,
vicio Religioso-Sanidad e Higiene-Accidentes del traba,

jo-Atención de la ley para obreros con relación a la ley
4054. Pulpería y Mercado-Comerciantes ambulanles-Re,
clamos- Biógrafo- Instrucción Primaria- Biblioteca- Es,
cuela Nocturna-Campamento y contratación de obreros.

La Oficina, paráoste objeto, está bien montada, dolada
de Planos y campamentos con especificación délos habi

tantes que ocupan cada habitación Gráficos-Archivos, etc.
todo en pefecto orden, para una consulta inmediata.

Hay un servicio médico, atendido por un profesional
titulado, con residencia en la Oficina, que atiende espe
cialmente el Hospital Matermidad y enfermos en el cam

pamento y otro profesional que atiende el servicio médi

co de las Oficinas más cercanas de propiedad de la mis

ma Compañía.
Para la atención de éste servicio hay 2 Practicantes.

un Farmacéutico, a cargo de la Botica y una Matrona ti

tulada y dos Ayudantes para atender el servicio de la Ma

ternidad.

El edificio del Hospital es construido de adobe y concrelo,

compuesto de: 4 Salas para emfermos, con dolación de 30

camas limpias, confortables. Un Laboratorio-Una Botica-

Sala de consulta-Sala de espera-Dos Salas deCuraciones-
Guarda ropa y estantería-Pabellón de cirugía-Sala de

desinfección-Dos habitaciones páralos enfermeros-Patio
de baldosa-Un gabinete de Denlista y su taller-Sala guar,
dar útiles-5 departamentos de W. C. de concreto,
La Maternidad está compuesta de dos salas para enfer

mas, con dotación de 20 camas. Una sala para enfermas

infecciosas, separada, piso de cemento-Sección cocina,
con estufas de ladrillo, Piso concreto-Lavandería, etc.

Teatro. Para la distracción de los habitantes, se ha construido
un gran teatro de adobes reforzados con columnas de

concreto, con capacidad para 1,200 espectadores (700 de

galería-100 Anfiteatro-300 plateas 100-butacas de palcos^
donde funcionan periódicamente Compañías-Biógrafos
etc. Anexo hay una gran Sala Filarmónica, con capaci
dad para 100 parejas, con salas de Toilette para hombres

y mujeres. Una sala para Biblioteca, mesas de lectura,
dotada de obras Revistas nacionales y Argentinas, etc.

Iglesia, para el servicio religioso, construida de adobes.

Cuartel de Carabineros- Casa de Limpieza, para la de

sinfección de los trabajadores que llegan, para evitar con

tagios.
Baños públicos, construido de cemento, con dos depar

tamento, para hombres y mujeres, higiénicos, ventilados,
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con canacidad tolal de 57 departamentos-Al cenlro un Ba

ño de Natación (Estanque de 33 |)¡esx24 [des y 6 [des de

altura-Sección Gimnasio, con salas de Box.

Funciona dos Escuelas Públicas: la de hombres con

asistencia de 205 a 215 alumnos y la de mujeres con asis

tencia de 215 al uní ñas. Dada la cantidad de alumnos asis

tentes, se hace sentir la Instalación de Cursos de Econo

mía. Doméstica en las mujeres y un Taller de trabajos
manuales en la de hombres, que prestaría nulísimos ser

vicios a la región.

Hay dos canchas de Fulboll-Club Ailético «Chacabueo»

Box-Ciclismo- Pedresn ismo AlletisniO-Futboll- Tennis-

Basket-Ball, etc.

Edificios: »

1 Edificio residencia de los empleados de la. Oficina,
con 26 dormitorios, amplio comedor, sala-de billares,
de lectura, tíos canchas de^tennis.

**

1 Etlificio «Chalet» para residencia del señor Adminis

trador.

13 Casas'para empleados superiores (estilo chalet) cons
truidos de adobe

1 -Edificio «estilo Chalet» para casa de huespedes.
1 Bloc k de edificios, [tara Maestranza— Cal'dei eria—Bo

dega, y -Escritorio, construidos de ladrillos huecos,
con, columnas de concreto de 300 píes por 330 pies.

1 Etlificio Pulpería, construidos de ladrillos huecos y

adobes.

1 Edificio: Casa de fuerza—Calderos, construidos de

ladrillos huecos y algo de conoció.

1 Edificio Bodega, para depositar sacos vacíos.
1 Edificio Teatro con capacidad para 1.200 expectádores
1 Edificio Escuela (dos secciones; construidos tle ado

be, compuesto de 10 salas tle clases.

1. Edificio casa de Yocio, construida de madera.

1 Sección mercado, con puestos a comerciantes.

1 Corral de 330 pies por 300 pies.
1 Hotel, con departamentos bien tenidos, salas de bi

llares, etc. etc.

323 casas construidas de adobes, para familias de 2 piezas
287

38

12

46

» » » » » » » 3

» » » » » » » 4

» » » o » » » 6

casas para empleados de 3 y 4 piezas, baño, alumbrado

»

»

»

W. C.

250 piezas para solteros, construidas de adobe. Plaza

con sus jardines.
En toda la" población obrera, hay en sus bocas calles.

Desagües, con pilones tle agua salada, para el servicio
Maestranza

higiénico.
lín general, el campamento y todos sus edificios do ésta

Oficina, se pueden considerar como un campamento Mo-
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• lelo, dada. la. calidad del material empleado en sus cons

trucciones, como el. estado de
, linipieza,.en que se en-,

cueíilra.

Correspondencia:

Administración: Oficina "Ciiacabuco". Antofagasta.

Oficina Salitrera "AURELIA' de propiedad de The

Lautaro Mitrate G0. Lid- Agentes en Antofagasta
señores Baburizza, Lukinovic _ Cía.

La Oficina está ubicada a 4 kilómetros de la Estación

'«Salinas» (128 kilóinelios del F. O. de Antofagasta a
Bolivia.

Puerto de Embarque: Antofagasta y mejii.i oniís.

Producción-.

La produción (ijada por la Asociación de Productores

de Salitre do Chile es tle 25.000 quintales métricos desali -

I' tro mensual. 276 quintales métricos de Yodo anual.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

1 Buzón de 34 metros de largo por4'55de ancho por

3,75 alto, costra con emplanchado de fierro.

5 Ascendraderas tipo «Iladfields» boca 24" por15".
1 Plano inclinado de 48 metros de largo, que trasporta
el calicho por carros desde las ascendraderas a la cu-

bieria tle los cachuchos, con una Winche a vapor.
12 Cachuchos de 32 por 7 por 9 pies con capacidad de

2.016 [des cúbicos cada uno.
4 Chllaudores, con capacidad de 11£ melros cúbicos

cada uno.

5o Baleas, con capacidad total de 2,125 metros cúbicos,
con 3 canchas con capacidad para 5 000 quíntales
métricos y cinco muelles tle Pino Oregón.

1 Instalación do lineas con 16 carros volcadores, para
sacar el ripio-Locomotora a vapor.

7 Bombas para diferentes usos, impulsadas lodasa va

por, con cañerías de 4 pulgadas.
4 Calderos tipo «Lancashire» tle 28 pies por 7 1/2 pies.

Planta de Fuerza:

3 Motores a vapor tipo. 2 Ruston-Proctor, uno 120 IIP.
■---■

otro tle 20 II. 1».

1 «Tangye» de 20 H.P.

1 Torno-Taladro-Tijera- Punzón- Cepillo-Sierra me

cánica, Anexo de caí roceríavy carpintería-.

Estanques:
,1 Estanque para agua dulce del Ferrocarril, de 24 iXs

'

por 6 altura.

1 >> » agua de los Pozos de 6 por 24 por 3

pies (rectangular).
2 » » relaves de 6 por 18 pies.
2 » » agua, vieja.
10 » » para otros usos.

Instalación Petróleo:

2 Cilindros horizontales para calefacción.

2 1 .Uros.

2 Bombas "Worlington".
2 Eslanques matrices para depósito de Petróleo, con

capacidad de 427 toneladas cada uno.

2 Estanques alimenladoies con capacidad de 17 quinta-"-
les métricos cada uno.

1 » » Locomotora cor, capacidad'
5 1/2 melros cúbicos.

Trasporte.
Para el trasporte del salitre desde las calichas al Esta

blecimiento de Beneficio, dispone de:

9.700 melros de linea lenca, con 5 rampas.
4 Locomotoras: 2 de lO toneladas "Doung".

2 tle 12 toneladas »

64 Carros caucheros con capacidad de 4 1/2 metros cú

bicos cada uno.

Hay 5 camiones «While»-1 «Kerrier» 5 lonchadas, con

capacidad tle catla uno de 4.40 melros cúbicos, que hacen
cl trasporte de las pampas hasta el mismo Buzón de la

máquina.
iiay 20 carretas de fierro para el trasporte a. las rampas.

Casa de yodo: compuesta de.

7 Estanques corladores.

1 »
agua feble.

3 » depósito Licor.

3 » Filtros.

1 » Sal na I i va.

2 Prensas para yodo.
2 Retortas y sus paipas.
2 Bombas.

Población.

Se ocupan 500 obreros con una población total de

1 ,500 habitantes.

Provición de Agua:
2 Pozos rpie distan 6 kilómetros de la Oficina que su

ministran 100 toneladas diai ias tle agua salada para
la elaboración. El agua dulce la provee la Empresa
de Amia del Ferrocarril.



\ edificio y Campamento'.

1 Etlificio administración de 17 piezas, construidas de

madera, techo de calamina.

4 Casas para empleados de 3 piezas cada una, de ma

dera, techo de calamina.

1 Edificio para Escritorio, Bodega materiales.

1
,, Pulpería, construida de madera.

1 » Casa de Fuerza, (de calamina piso de con

creto).»

1 » para Calderos, Bombas, de calamina y ma

deras

1 Hotel construíádo de calamina.

Campamento:
138 Casas para -familias de 2 piezas, construidas de cala-

*'mina y pino.
60 Piezas para solteros, construidas de calamina.

Bienestar social:

Todo el servicio de ésta secciln está atendido por la

Oficina Chacabuco-, por estar préxi'mo a ella, teniendo

su residencia en la Oficina: Un Practicante-Matrona-

Bol i ca.

Funciona una Escuela.

Oficina Salitrera "RLANCO ENCALARA", de propiedad

The Lautaro Nitrate CO. Ltl- Agentes en Antofagasta

señores Baburizza, Lukinovic & Cía.

La Oficina está ubicada a 7 kilómetros de la Estación

Salinas kilómetro 129 del F. C. de Antofagasta a Bolivia.

Puertos de Embarque: Antofagasta y Mejillones.

Producción:

La capacidad productiva es de 25,000 quintales métricos

de salitre mensual y 250 quintales métricos de yodo
anualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

1 Buzón con capacidad de 700 metros cúbicos.

7 Ascendraderas

4 "Broadben"

2 "Krupp" de 24 por 17 pulgadas
1 "Marsden"

1 Correa trasportadora de 26 pies de largo, y 20 pulga
das de ancho, que trasporta el material tle las ascen

draderas a los cachuchos.

20 Cachuchos de 40 por 6 por 8 pies. .

5 Chulladores con capacidad de 110 melros cúbicos.

97 Bateas de 26 metros cúbicos cada una, con 4 muelles

de 50 metros de largo y dos canchas con capacidad
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para depositar 100,000 quintales métricos de salitre.

1 Instalación de líneas y carros volcadores, pa¡asacar
el ripio, con locomotoras

7 Calderos

4 Hallesche tle Halle Saala

3 William Arnolt y Cía.

Planta de Fuerza:

1 Moto re a vapor de 120 H.P. marca "Ruston Proctor"

1 Motor a vapor de 180 II. P. marca "Ruston Proctor".

2 Motores a explosión 1 Cambell de 40 H. P.

1 Hornsby de 12 1/2 H.P.

1 Maestranza: 2 tornos, 3 taladros. 1 tijera, 1 cepillo.
1 cierra arco, 1 cierra mecánica, 2 tena

zas a vapor, 1 martinete a vapor.

Estanques:

2 Estanques para agua dulce, con capacidad de 82 me

tros cúbicos cada uno.

1 Estanque para agua de pozo con capacidad de 338

metros cúbicos.

2 Estanques para agua alimentación 1 de 35 metros cú

bicos y 1 de 12 metros cúbicos

2 Estanques para agua vieja 1 de 35 metros cúbicos y

1 de 6 metros cúbicos.

1 Estanque estrujes tle 13 metros cúbicos.

2 Estanques para relaves 1 de 108 metros cúbicos de

capacidad y 1 de 36 metros cúbicos de capacidad.
1 Estanque para varios de 43 metros cúbicos.

Instalación de petróleo:
Un aparato para inyectar petróleo a los calderos com

puesto de:

2 cilindros para calefacción.
2 filtros

2 bombas "Werthington".
1 Estanque matriz, con capacidad para 1,839 metros

cúbicos.

2 Estanques de consumo con capacidad para 40 metros

cúbicos cada. uno.

Trasporte:
Para el trasporte del caliche y su beneficio tiene 18 ki

lómetros de linea férrea, con 8 rampas.
3 Locomotoras

1 Henschel de 33 toneladas

1 Koppel de 18 toneladas

1 Avonside de 18 toneladas.

40 Carros caucheros con capacidad de 5 metros cúbicos

cada uno.

Ila-y además 19 carretas.

Casa de Yodo:

OÜCina Salitrera "CARMELA" de propiedad de

The Lautaro Nitrate GO. Líd.—Agentes en Antofagasta
señores Baburizza, Lukinovic & Cía.

La Oficina está ubicada a 7 kilómetros de la Estación

"Salinas" del F. C. de Arica a Bolivia, kilm. 129.

Puertos de embarque. Antofagasta y Mejillones.

Producción:

La capacidad productiva es de 22,000 quintales métricos
de salitre mensual, y 284 quintales métricos de yodo anual,

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta tle:

1 Buzón, para el caliche, con capacidad de 90 metros

cúbicos.

6 Ascendraderas: 4 tipo "Pender"

2 » "Harfiel" de 24 por 16".

1 Plano inclinado con lineas y un Winche a vapor
marca "C. Inglis" con su respectiva dotación de ca

rros (11) para el trasporte del caliche ascendrado

a los cachuchos.

12 Cachuchos tle 32X7X9 pies con capacidad de 2,016 ■

pies cúbicos cada uno.

1 Winche a vapor, con líneas y 11 carros volcadores

para volar los ripios.
1 Chullador con 4 compartimentos, con capacidad cada

deparlamento de 500 pies cúbicos.

50 Bateas, con capacidad cada una de 1,575 pies cúbicos,
con 5 muelles de 50 metros de largo y 2 canchas para

depositar 200,000 quintales métricos de salitre.
9 Bombas para lodos los usos.

4 Calderos tipo "Lancashire" de 28 por 7 1/2 pies.

Casa de Fuerza:

1 Motor a vapor de cilindros de 60 H. P. marca «Tan

gye» para las ascendraderas.

1 Motor a. vapor "Robéy" de 8 II. P. para las bombas.

1 Motor "Ruston Proctor" de 8 H. P. para, las bombas

centrífugas.
1 Maestranza-2 tornos-2 taladros- 1 tijera-

1 cepillo- 1 cierra mécanica-

3 hornos fundición

Estanques:
1 Estanque para agua dulce con capacidad de 98

metros cúbicos.

1 Estanque para agua de pozo con capacidad de 98 me

tros cúbicos.

2 Estanques alimentación (1 de 37 metros cúbicos.

1 de 13
" "

2 Estanques agua, vieja de 37 melros cúbicos cada uno.

2 Estanques p. relaves de 37 metros cúbicos cada uno
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4 Estanques con compartimentos- para estruje y relaves

de 9X' 3 picsX3 1/4 pies.
1 Estanque para recibir los estrujes de socavón de 10X
6 pies y otros de menor capacidad.

Instalación de petróleo:

1 Planta completa, para inyectar petróleo a los calderos,
sistema "Wallsemd", compuesto le cilindros [tara

calefacción, filtros y bombas inyectadoras.
2 Eslanques matrices con capacitlad fiara- depositar 427
toneladas cada uno.

2 Estanques para consumo, con capacidad para 18 lo-

noladas cada uno.

1 Bomba "Goulds" para achicar el netrójeo impulsada
con energía eléctrica.

Casa de Yodo, compuesta de:

4 Cilindros para hace,r_licor.
7 Estanques de madera, ¡tara cortar el yodo de 5 piesX
15 pies por 3' 9.

2 Estanques de madera para estrujes de 2 por 7 1/2 por
3 pies.. I'

1 Estanque de (ierro para agua, feble de 10 por 6 pi#s
de altura.

1 Retorta para, sublimar yodo con sus paipas.
I- Estanque para disolver sal nation de 5 por 12 por

4 pies.

Trasporte:

Para el trasporte del caliche tlesde las Pampas al Esta
blecimiento de Beneficio, dispone de 12 l/2,kilómetros
de línea férrea.

4 Locomotoras 3 Bagnall de 16 toneladas cada una.

• 1 Avonside de 18 louls.
63 Carros caucheros de 4 metros cúbicos cada uno.

22 Carretas para el acarreo del material a las rampas.

Campamento:
117 Casas para familias, de calamina.

100 Piezas para solteros
" "

6 Casas para empleados de 4 'piezas, corredor, baños,
W. C etc. construidas de madera, forro exterior de

calamina.

1 Casa de administración, para residencia, del Admi

nistrador y personal de empleados, con 9 departa
mentos (servidumbre ele), construidas tolalmenle de

madera.

1 Etlificio Pulpería, construido enteramente de madera,
exterior de calamina, con secciones de tienda, abarro

tes, carnicería, recova, panadería, carbón y depósito
de vinos, cerveza, y refrescos.

1 Edificio rancho tlel personal de empleados, pulpería,
construcción madera, forro exterior de calamina.

1 Edificio, boiica y sala de curaciones, con una pieza
habitación para el practicante, una sala destinada a la

sección bienestar social, patio, W. 0. baños, interior

madera, exterior calamina.
1 Edificio Escuela compuesto de una sala grande forra
da, piso de madera, doscuartos chicos, madera, forra
dos con calamina y un palio con cierre de calamina.

1 Casa de madera, y ramada de caña, destinada a la ha

bitación déla, profesora, con 4 habitaciones forradas

inleriormenle de madera, cocina y patio con cierre

de calamina,

1 Filarmónica—Teatro; una sala con piso de madera,
escenario y galería con tli visiones y 6 palcos para em

pleados.
1 Fonda—Edificio de calamina y madera, compuesta de

6 habitaciones de calamina, 2 cuartos para comedor,
1 cuarto para cantina cocina y servicios, 1 sala de

. billares.

1 Baño de calamina y madera compuesto de 6 baños

para trabajadores, piso tle concreto.

1 Edificio de madera, forrado en calamina, destinado a

Química.

Oficina Salitrera "AUSONiAde propiedad de The

Lautaro Nitrate CO. Lffl. Agentes en Antofagasta
señores Baburizza, Lukinovic & Cía,

La Oficina eslá ubicada a 3 1/2 kilómetros déla Estación
«Peínela» tlel F. C A. B. -kilómetro 134.

Puertos de embarque: antofagasta y mejillones

Producción

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile es de 44,010 quintales métricos de

salitre mensual, y 522 quintales métricos de yodo anual.

La Maquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

1 Buzón con capacidad de 700 metros cúbicos.

8 Ascendraderas lipo «Broadben» de 24 por 16".

3 Correas trasportadora «Robins» con 265 pies de largo
de 18 ¡migadas de ancho, para el trasporte del caliche

a los cachuchos.

24 Cachuchos de 32 por 8 por 9 pies.
2 Winches ¡tara sacar los ripios, "Ruston Proctor" a

vapor.
4 Chulladores, con capacidad 800 pies cúbicos.

224 Baleas con capacitlad tle 500 pies cúbicos c/u, con 8

muelles de fierro de 90 melros de largo, (14 metros

altura).
1 Cancha para depositar 300.000 quíntales métricos.

12 Bombas fiara diferentes usos..

7 Calderos tipo '-Franco Tossi'* de 81). por 30 pies de

largo.
*

Casa de Fuerza compuesta, de:

2 Motores a vapor "Franco Tossi-
•

1 de 240 H P.
1 de 45 H.P.

1 Motor a explosión «Semi-Diesel» marca «liobev» de
70 H.P. con sus generadores.

Maestranza:

4 Tornos, 1 taladro, 1 tijera. 1 cepillo, sier r;i, mecánica,
martinete a vapor, máquina lairajar pernos, prensa
hidráulica, máquina para recoger ¡lanías, 3 hornos
de fundición, carrocería y carpintería.

Estanques
1 Estanque para agua dulce, con capacidad para. 330 pies

cúbicos.

1 Estanque para agua tle ¡tozos con capacidad para
330 ¡)ies cúbicos.

2 Eslanques para alimentar calderos (1 de 1.12 y 1 de

920) pies cúbicos)
1 Estanque para desagüe caldero de 8 p D. por 12

altura.

2 Estanques para agua vieja relaves de 330 pies cú

bicos c/u.
2 Estanques recolectores ¡tara agua vieja tle 1.0 por

12 pies.
2 Estanques para los estrujes de 20 por 11 por 8 pies.
2 Estanques para agua de 23 por 15 [des.
1 Estanque para sangría de 4 por 6 pies.

Petróleo
'

Un aparato para inyectar pe! i óleo compuesto de cilin

dros, filtros y bombas inyecloras.
2 Eslanques matrices con capacidad 404 melros cú

bicos.

2 Estanques matrices con capacidad 174 metros cú

bicos.

2 Estanques de consumo de 40 metí os cúbicos c/u.
1 Bomba para achicar petróleo «Goulds» impulsada por
fuerza el éc l rica.

1 Estanque depósito para alimentación locomotoras.

con capacidad de 2 metros cúbicos.

Casa de Yodo

5 Estanques corladores tic yodo.
1

,.
licor.

6
,,

cilindricos para fabricar licor.

2 Prensas para yodo.
3 Retortas con sus respectivas paipas.
3 Bombas de aire.

1 Horno para, quemar azufre.

2 Ventiladores.
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Trasporte:
23 kilómetros de línea férrea con 14 rampas.
50 carros caucheros de 4 metros cúbicos c/u.
5 Locomotoras «Koppel Wagnal» de 24-22-20.

2 De 16 toneladas.

Oficina Salitrera "JQSE SANTOS OSSA" le pro

piedad tle Tile Lautaro Nitrate CO. Ltda. Agentes

en Antofagasta señores Baburizza, Luckinovic & Cía.,
siendo la estación del F. C. a Bolivia «José Santos Ossa»

la que sirve para el embarque y desembarque de merca

derías.

"

Superficie:
Tiene u^a superficie de 4 estacas bolivianas y 3 estacas

■»:*'* chilenas, que suman una superficie total de 12'240,000
metros cuadrados.

Capacidad:
La capacidad productivaíalcanza a 498,000 quintales

métricos anuales. Empezó íi elaborar salitre en Marzo

de 1 9 1 0 y hasta el año 1923 ha producido 5*873,821 quin
tales métricos.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos con capacidad de 59,95 melros cúbicos

cada uno.

192 Baleas con capacitlad de 21 metros cúbicos cada una.

.8 Calderos tipo "Lancashire".

Trasporte:
Para el trasporte del caliche y beneficio tiene 22 kiló

metros de línea férrea y material rodante:

5 Locomotoras y 75 carros caucheros.

Campamento:
Consta de 368 habitaciones para familias y 102 habita

ciones para solteros, además tiene, escuela, teatro, ma

ternidad, etc.

Oficina Saiitrera "AGUSTÍN EDWARDS" de propiedad

Tile Lautaro Nitrate C0. Ltl—Agentes en Antofa

gasta señores Raburizza, Lukinovic & Cía.

Siendo la' estación Central del F. C. a Bolivia la que
sirve para el embarque y desembarque de salitre y mer

caderías.

Superficie:
Tiene una superficie de de terrenos salitrales, de dos

estacas bolivianas y 6 estacas chilenas que suman una

superficie total de 11*120, 000 melros cuadrados,

Capacidad productiva:
Alcanza a 531,000 quintales métricos anuales. Empezó

a elaborar salitre el mes de Abril del año 1909 y hasta el

año 1923 ha producido 5'053,123 quintales métricos.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos con capacidad de 59,95 metros cúbicos
cada. uno.

140 Bateas con capacidad de 22,77 metros cúbicos c/u,
8 Calderos tipo «Lancashire»

Trasporte.
Para el trasporte del caliche y su beneficio tiene 18 ki

lómetros 0,20 de linea férrea;
4 Locomotoras, y

144 Carros caucheros.

Campamento:
Consta de 281 habitaciones para familias y 114 habita

ciones para solteros, además tiene: escuela, teatro, baños
correo, etc.

Oíicina Salitrera "ANÍBAL PINTO" de propiedad do The

Lautaro Nitrate C0. Ltfl. Agentes en Antofagasta
señores Baburizza, Lukinovic & Cia.— Administrada

por el señor Pedro Gluncic.

La oficina está, ubicada a 1,000 metros de la estación

«MaipiX kilómetro 141 del Ferrocarril de Antofagasta a

Bolivia, contando con desvio hasta las mismas canchas

para el carguío del salitre y movilización de mercaderías.

Puerto de Embarque: Antofagasta.

Producción:

La. producción fijada por la Asociación de Productores
de Salitre de Chile es de: 76,500 quintales métricos de
salitre mensualmente y de 760 quintales métricos de yodo
anualmente. Elaboración de salitre efectuada an Marzo
de 1926: 66,000, en Abril 63.000 y en Mayo 68.000 quinta
les métricos.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

2 Buzones con capacidad total de 2,000 quintales mé

tricos.

12 Ascendradera lipo "Krupp" (boca 18 por 24 pulgadas)
1 Plano inclinado (2 secciones) con líneas provistas de
carros para el trasporte del caliche acendrado, movi
dos con 2 winches eléctricos.

36 Cachuchos: de 32X8X9 pies, con capacidad bruta de
2,304 pitis cúbicos cada uno.

1 Instalación de línea con 'carros ripiadores y winche
4 eléctrico para subir los carros, de donde son traspor

tados por locomotoras eléctricas en la Torta,

6 Chulladores con capacidad de 15 1/2 metros cúbicos
cada uno.

320 Bateas con capacidad de 18 metros cúbicos cada una

con 8 muelles de madera de 100 metros de largo y 3
canchas con capacidad para depositar 500,000 quinta
les métricos.

17 Bombas para todos los servicios de la oficina.

11 Calderos tipo «Lancashire» de 29x71/2 pies, con dos

bombas, para alimentación y regresos.

llanta de Fuerza:

30 Motores eléctricos, para, todos los servicios.
4 Motores a vapor marca «Sulzer» de 300 H. P. acopla
dos a 4 Generadores «Westinghouse» de 230 Volts

y 800 Amperes.
1 Maestranza compuesta de:

3 tornos, 3 taladros, 2 cepillos, 1 tijera punzón, 3 sie
rras circulares, anexo carrocería' con instalación de

máquinas y accesorios.

Trasporte
Para el trasporte del material desde las pampas al Esta

blecimiento de Beneficio, dispone de:
39 Kilómetros de línea, férrea, distribuidas conveniente

mente en la pampa, con 9 rampas.
100 Carros -«Koppel» con capacidad de 7 metros cúbicos.
50 Carros «Koppel» con capacidad de 2 1/2 melros cú

bicos.

10 Locomotoras "Koppel":
2 de 32 toneladas

6 de 16 toneladas

1 de 18 toneladas

1 de 12 toneladas

2 Locomotoras eléctricas tipo "General Electric Co." de
15 toneladas cada una.

Hay 23 carretas de fierro, para el acarreo desde las

¡lampas a. las rampas.
4 Camiones "Whife" de 5 toneladas cada uno.
1 Camión "Karrier" de 5 toneladas.

estanques:
2 Estanques para agua dulce de 6 metros de diámetro.
1 Estanque para, agua de pozos.
1 Estanque páralos relaves.
1 Estanque para agua vieja.
1 Estanque [tara borras.

1 Estanque alimentación calderos.

1 Estanque recolectores agua vieja,
Petróleo:

2 Estanques matrices con capacidad de 5,000 metros

cúbicos cada. uno.

2 Estanques alimentadores de los calderos de 250 me

tros cúbicos cada uñó.
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1 Estanque para locomotora de 90 metros cúbicos

1 Estanque para locomoiora de 50 metros cúbicos

Provisión de agua:

Hay 3 pozos ubicados a 1,000 y 1,500 metros de la ofi

cina, que proveen de agua, para toda la elaboración. Hay
3 motores eléctricos (2 en repuesto) para el servicio de

las bombas, marca «Goulds» de sonda triple.

Casa de Yodo:

6 Estanques corladores de yodo.
2 Estanques agua feble.

2 Estanques licor.

3 Estanques para filtros. A

2 Estanques para sal natrón.

2 Prensas para yodo.
3 Pelortas con sus parpas. ^

1 Horno para quemar azufre1.
'

1 Compresora y centrífuga de 3 pulgadas.

Edificios:
1 Edificio para administración, compuesto del3 piezas,
construcción tle madera, techo de calamina, con pa

tio, jardines y servicios.

1 Edificio igual al anterior con 12 piezas.
18 Casas para empleados, construidas de madera y ca

lamina.

1 Edificio para Escritorio, construidode calamina y ma

dera.

1 Edificio para bodega de materiales.

1 Etlificio para pulpería.
1 Edificio Teatro-Filarmónica, con capacidad para 300

personas.
1 Edificio para Escuela y biblioteca, construida de ado

bes, maderS y calamina.

1 Edificio de casa de fuerza, construida de calamina

y adobe.

1 Edificio para botica, construido de adobe y calamina.

1 Edificio para Cuartel de Carabineros.

Población:

En tiempos normales se ocupan 1,350 trabajadores, que
hacen una población total de 4,000 habitantes.

Campamento:
12 Casas para familias de 3 piezas.
1 4

8 ',, .. ,,
3 ,,

132
,, ,, .,

2
,,

20
,, ,. . ,,

3
,,

G2 piezas para solteros.

Bienestar social:

Esta sección es atendida por un personal de la Admi-
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nistración, que allende todos los reclamos, accidentes,

seguros y en general el cumplimiento de las leyes socia

les dictadas. Cuenta con una oficina especial, con planos,

gráficos, archivos, para una consulta rápida.
Hay un servicio médico atendido por un profesional.

practicante, matrona, y una maternidad con salas de

operaciones, para atender todos los servicios médicos.

Todo esle servicio como el proporcionar medicinas es

enteramente gratis por cuenta de la Compañía, para sus

trabajadores y familias.

Funciona 3 veces por semana un biógrafo. Hay Club

Atlético. con salas de box, cancha de fútbol y otras en

tretenciones.

Pulpería:

Está administrada por cuenta de la Compañía y tiene

sus secciones de:

Tienda de géneros.
Paquetería, etc. bien surtida y limpia.
Sección abarrotes, con bastante surtido y artículos

*

fíeseos, bien tenida.

* Sección vinos y cervezas.

Sección carnicería,
Sección Panadería.

Sección verdulería.

Sección carbonería.

Existencia media en mercaderías $ 300,000

Consumo de productos mensual:

Harina 500 sacos

Fréjoles 20 sacos de 80 kilos

Papas 80 » »

Trigo 10 » »

Maíz 10 » »

Arroz 40 sacos de 46 kilos

Fideos ; 700 kilos.

Leche coudensada 40 cajones
Conservas (varias) 40 cajones.
Azúcar granulada 60 sacos de 80 kilos.

Vinos 25 cuarterolas de 125 litros

Cervezas 60 cajones tle 48 bol.

Huesillos 20 sacos de 80 kls.

Carne 500 kilos diarias.

Cebada 214 quintales métricos

Pasto aprensado 378 (puníales métricos.

Petróleo 6.825 quintales métricos.

Carbón tle piedra 1 ,360 quintales métricos.
Dinamita 23 cajones
Fulminantes 9,000 cápsulas
Guias ., 1,800 rollos

Pólvora 1,295 quintales métricos.

Correspondencia: Administración Oficina A. Pinto

Antofagasta.-—Estación Maipú,

Oficina Salitrera "ARTURO PRAT", de propiedad de

The Lautaro Nitrate CO. Lt i-Agentes en Antofa

gasta señores Baburizza, Lukinovic
& Cía. Administrada

por el señor IX ul
Spoz.

La Oficina está ubicada a 1,200 metros de la Estación

"Maipú", kilómetro 141 del Ferrocarril de Antofagasta a

Bolivia, contando con desvío hasla las mismas canchas

para el carguío del salitre y movilización de mercaderías.

Puerto de Embarque] Antofagasta.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile', es para ésta Oficina de 54.400 quinta
les métricos de salitre mensualmente, y de 406 quintales
métricos de yodo anualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta, de:

2 Buzones, con capacidad total de 1,400 metros cúbicos.

10 Ascendraderas, marca «Krupp» de 24X16 pulgadas

(boca).
2 Planos inclinados, de 86 metros de largo con lineas

de'carros y 2 Winches, para el trasporte del caliche

ascendrado a. los cachuchos.

24 Cachuchos de 32'x8'x9 pies, con capacidad de 2,304

pies cúbicos cada uno.

6 Chulladores, con capacidad de 27 metros cúbicos ca

dauno.

304 Bateas, con cinco muelles de 125 metros de largo y 3

canchas con capacidad para depositar 50.000 quinta
les métricos cada una.

11 Bombas, para todos los servicios de líquidos de la

Oficina.

5 Calderos, marca «L. Pidbocuf» (Alemanes) de dos tu

bos de 0,80 centímetros de diámetro y 9,80 metros de

largo.

Corriente eléctrica:

La energía eléctrica para el movimiento general de osla

Oficina, os suministrada de la. Plañía de Fuerza tío la Ofi

cina «Francisco Puelma» traída por cables aéreos con
una

corrienle de 1,000 K \V. que se transforma en corriente

continua de 110 Volts.

/ Maestranza:

2 Tornos-2 taladros-1 tijera punzón-Cepillo Sierra pa

ra madera, etc,



Estanques:

Para los diferentes servicios de los líquidos (Agua de

relaves, agua vieja, borras, agua de alimentación, agua
de tiempo, ele.) dispone de 13 eslanques distribuidos con

venientemente.

Instalación de Petróleo, compuesta de:

Cilindros de calefacción, filtro y 2 bombas de alimenta
ción: «Goulds» y «American Steam Pump».

2 Estanques matrices con capacidad para depositar 900
metros cúbicos de petróleo catla uno.

2$ Estanques alimentadores de Calderos con capacidad
de 18 metros cúbicos cada uno.

3 Estanques de alimentación paralas Locomotoras, con

capacidas.de 2 metros cúbicos cada uno.

P-ftvisión de Agua:

A más o menos 600 metros de la Oficina se encuentran 2

piques, con sus instalaciones de bombas, etc., que sumi
nistran 125 toneladas diarias tle agua salada para la ela

boración del salitre.
.

El agua para el consumo, piara la alimentación de los

calderos y locomotoras, se proveen de la cañería matriz,
de agua potable tle propiedad de la Empresa del Ferroca

rril.

Casa de Yodo, consla de:

7 Estanques cortadores de Yodo.
1 Estanque para depositar el licor.
6 Cilindros para.el licor.
4 Estanques para filtros.

1 Estanque para sal Natrón.

2 Prensas para el yodo, y
2 Retortas con sus respectivas Paipas.

Población:

En tiempos normales de elaboración se ocupan 950

trabajadores, que hacen una población total de 2,900 ha

bitantes.

Edificios:

1 Edificio, residencia de Inspección, compuesta de 12

piezas, construidas de madera.

1 Edificio, compuesto de dos casas, construcción de

madera, forro exterior tle calamina, para residencia

del Atlministrador (una) y residencia del doctor.

1 Edificio para rancho de los empleados solteros, cons
truido de madera, compuesto de 10 habitaciones.

5 Casas para empleados, construidas de madera, con
forro exterior de calamina, de 8 piezas catla una.

8 Casas para los empleados de pampa, construidas de

adobe y calamina.

1 Edificio Escritorio General y bodega para materiales.
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1 Edificio Pulpería, construido de madera, forro ex-

lerior de calamina, con varias secciones.

1 Teatro y Filarmónica, construido de madera y cala

mina, con capacidad para 250 personas.
1 Sección Baños, construida de madera y piso de con

creto, forro calamina.
1 Edificio para Cuartel de Carabineros, construido de

adobes.

1 Edificio Casa de Fuerza y otro calderos y bombas,
construidos de fierro, madera y calamina.

1 Edificio Hotel, construido de calamina.

Campamento:
122 Habitaciones para familias, construidas de adobe.
227 » » » » calamina.

de dos y tres piezas.
164 Piezas para solteros:

42 construidas de adobe,
122 » calamina.

Bienestar social:

Hay un un empleado que atiende este este servicio, do
tados de Planos-Gráficos, etc., en Oficina aparte, que
atiende el cumplimiento de las leyes sociales dictadas:

Hay un servicio médico, con un profesional que reside en

la Oficina, secundado por un practicante, matrona y una

botica que presta, los servicios médicos y sanitarios en

general para lodos los habitantes de la Oficina, propor
cionándoseles medicina gratuita a toda la gente. Hay una

Maternidad, con una sala con 5 camas, una pieza' para
^ examen y baño. Funciona un biógrafo 3 veces por sema

na. Hay una Biblioteca, cancha de fútbol.

Se atiende un servicio de Caja de Ahorros.

Pulpería:

Se administra por cuenta de la Oficina y tiene sus sec

ciones de:

Tienda de géneros.
Sección abarrotes.

Sección carnicería.

Sección verdulería.

Sección panadería, independiente, bien

instalada y limpia.
Existencia media en mercaderías en tiempos normales

% 300,000.

Consumo de productos anualmente.

Harina 166 quintales métricos.

Papas.../.: 569 » »

Fréjoles 301 » »

4 Maiz -

30 » »

Pasto aprensado,.,... 2?962 » »

Departamento de Antofagasta

Cebada..... l,620quintales métricos

Avena 442 » »

Petróleo 5,038 toneladas

Carbón de piedra 1,225 »

Correspondencia: Administración.—Oficina Prat.

Antofagasta. — Estación Maipú.

Oficina Salitrera "CECILIA" de propiedad déla compañía

Salitrera "ELLO A".— Directorio con residencia en Val

paraíso: Presidente señor Jorge II. Jones—Gerente señor

Ricardo Peper.—Agentes en Antofagasta Buchanan Jones

& Cia.—Administrada por el señor E W. Elliot.

La Oficina eslá ubicada a 9 kilómetros de la Estación

"Peineta" del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, kiló
metro 135, contando con desvio hasta las misma canchas

y Campamento para el carguío del salitre y movilización

de mercaderías.

Puerto de embarque: Mejillones.

Producción:

La producción actual (Mayo de 1926) es 72,000 quintales
métricos de salitre mensualmente.

Posee una casa de Yodo, para una producción corres

pondiente a. la capacitlad de la faena.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, consta de:

1 Buzón con capacidad para depositar 2,000 metros

cúbicos.

12 Ascendraderas Primarias "Blake Marsden" de 16

por 24"

4 Ascendraderas Secundarias "Simons" de discos

de 36".

1 Separador de finos, "Tipo Varas" de una. separación,
1 Instalación completa de cuatro correas trasportado-
ras, distribuidas convenientemente, para el trasporte
del material ascendrado a los cachuchos, impulsadas
por energía eléctrica.—Correas tipo "Robins" de 26

pulgadas de ancho.

Anexo funciona un ventilador de polvo, romana au

tomática y muestrador automático.— Hay también

una polea principal magnética, para evitar la entrada
de metales extraños a las chancadoras.

48 Cachuchos: 24 cachuchos de 40 de largo por 7 ancho

por 9 de hondura, y 24 cachuchos de 42 de largo por
7 de ancho por 9 de hondura, con capacidad cada uno

de 875 quintales métricos.
250 Bateas con sus correspondientes Falcas.

150 con capacidad total de 2,100 metros cúbicos y
100 con capacidad total de 2,500 metros cúbicos.

Hay 9 muelles construidos de Pino Oregón de

75 metros de largo y 9 metros de altura.
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Toda la instalación áe las bateas están cubier

tas por una sombra de caña. para, ayudar al en
friamiento y cristalización de los caldos, como

para hacer más cómodo el trabajo de los vaciado

res, que trabajan bajo sombra.
Cada cancha tiene 1 35 metros por 37 medio de

ancho, con una superficie total de 10,000 melros

cuadrados.

1 Instalación de línea férrea, directa a los cachuchos,

para sacar los ripios por medio tle carros volcadores,

que son trasportados por locomotoras a carbón, tipo
'"Koppel" tle 12 toneladas.

23 Bombas para el movimiento general de los líquidos,
movidas por energía eléctrica, cada una con Trampas
"Giavel Traps".

*

4 Chulladores con capacidad de 90 metros cúbicos y
6 Chulladores con capacidad de 95 metros cúbicos.

Calderos:

9 Calderos, tipo «Lancashire» de 9,15 por 2,45 pudién
dose usar como combustible pet i óleo o carbón-— Se

usaactualmenle pelióleo, con sistema de quemadores
marca "Walfsend".- Todos trabajan a baja, presión
de 45 libras, únicamente para la calefacción de los

Cachuchos.

La fuerza, eléctricase recibe directamente de la Casa

Central de Fuerza generada en la Oficina "Añila" de

propiedad de la Compañía.
— La corrienle es traspor

tada por cables aéreos con poder de 5,000 volts.-—Los

motores instalados en éslajoílcina son del 'tipo «Siem-

mens-Schukert" y "Bristhin Electric" con capa
cidad total de 1,300 H. P.

1 Maestranza completa:

Donde se llevan a efecto construcciones de maqui
narias como ser: cachuchos, carros, engranajes, eic.

con un departamento para fundir cualquiera pieza de

maquinaria en uso.

Anexo sección carpintería, fragua, ventiladores, etc.

Trasporte:
Para el trasporte del material, desde las pampas al Es

tablecimiento de Beneficio, dispone de 25 kilómetros de

linea férrea con 6 rampas.
7 Locomotoras:

4 Locomotoras "Norlh Brilisch" de 20 toneladas,
1 Locomotora '-Americana" de 22 toneladas.

2 Locomotoras Alemanas
'

Koppel" de 16 toneladas.

180 Carros caucheros "Koppel" tle 6 metros cúbicos

cada uno.

90 Carros caucheros "Koppel" de 2 metros cúbicos

cada uno,

El trasporte se hace por medio de lineas de atraque di

recta, que son vaciados al buzón de las chancadoras.

Hay 12 carretas de fierro con su dotación de ínulas, para
el acarreo del material a las rampas.
El sistema de trabajo do pampa, es por metro cúbico,

comprándose mensualmente todo el material a los parti
culares.—Otra sección de la Pampa trabaja con Compre
soras de aire, con instalación completa, Perforadoras
"Sulliban": una de 750 pies cúbicos y otra de 375 pies
cúbicos.

Estanques:
3 Estanques principales para agua, dulce y salada, con

capacidad de 210 toneladas cada uno y
11 Eslanques, varios usos, con capacidad de 120 tonela

das cada uno.

Estanques de petróleo:

5 Estanques matrices, para depósito de petróleo, con

capacitlad de 1,000 toneladas cada. uno.

2 Estanques depósito, para los calderos, con capacidad
* de 120 [des cúbicos (servicio diario).
? Funcionan dos bombas en combinación con dos ca

lentadores tipo "Worlinglhon".

Casa de Yodo:

2 Aparatos a 2 cilindros, para el licor.

2 Receptores de licor.
12 Estanques para cortar el vodo con capacidad total de

158,000 lilros.

24 Cajones para filtros.
4 Prensas para quesos.
4 Retortas para sublimar el yodo.
1 Estanque para agua feble de 10 toneladas.

7 Bombas para el cambio délos líquidos, movidas

por energía eléctrica.

Provician de Agua:

Para la provisión de agua para la elavoración, hay dos

instalaciones de bombas una ubicada en el pueblo de

Unión y otra en Maipú.
Sección Unión: 4 Piques, ubicados a 8 kilómetros tle la

Oficina, que suministran agua salada, mas o menos 500

toneladas diarias para la elaboración.

Sección Maipú: Instalación de Eslanques y Bombas

eléctricas, para. la. provisión de agua, dulce que suministra

la cañería del F. C. tle A. a Bolivia, para el servicio de

los calderos, lo .jo uotoras, animales, población, con un

consumo diario más o menos de 250 toneladas diarias.

Población:

Se ocupan actualmente (Junio de 1926) 1,650 trabajado

res, en las distintas faenas, siendo la. población total de.

3,500 habitantes, distribuidos en los 2 Campamentos "Ce

cilia1' con 2. OSO y'T.eonor" con 1,420 habitantes, incluso

mujeres y niños,

Bienestar social:

Esta sección eslá atendida por un personal administra
tivo, que tiene a su cargo el cumplimiento tle las leyes
sociales dictadas, depone, reclamos, teatro, filarmónica,
fútbol, box, etc.

Hay un servicio médico atendido por un doctor, un

farmacéutico, 3 practicantes y 2 matronas, servicios que
son gratuitos para todos los trabajadores y sus familias.

Se proporciona la medicina gratis, por cuenta de la

Compañía.
Hay un Hospital Central en la oficina "María" de pro

piedad de la Compañía, atendida por un servicio especial,
donde se atienden enfermos y se llevan a efecto operacio
nes de 2.° orden, para los servicios de las distintas ofici

nas de la Compañía.

Hay un Teatro con capacidad para 400 personas, donde

se dan funciones de biógrafo 4 veces por semana, bailes

y fiestas escolares.

Funcionan dos Escuelas Mixtas: una en "Cecilia", con

asistencia de 285 alumnos y otra en campamento "Leonor"

con asistencia de 160 alumnos. - Profesorado: 3 profeso
ras fiscales y 2 pagadas por la Compañía, club de fútbol,

"Liga El Loa" con 4 team, club de box, juegos atléticos,

club ciclista.

Hay un servicio de Sub-Agencia de la Caja de Ahorros,

atendido por los dos cajeros de la Oficina.

Baños públicos, con sección hombres y sección muje
res, con servicio de tina y lluvia, lavatorios, \V. C. y de

sagües.

Pulpería:

Se administra por cuenta de la compañía, con una su

cursal en el Campamento «Leonor», con existencia media

en mercaderías de $ 400,000
Tienda de géneros—Paquetería.
Sección abarrotes en general.
Sección carnicería.

Sección panadería.
Sección recova.

El comercio es libre y se dispone de una sombra, pro

vista tle un gran mostrador, [tara facilidades a los vende

dores ambulantes, siendo extriclamenle prohibida la. in

troducción do licores, limitándose a. la venta de vinos y

cervezas solamente en la Pulpería, con un consumo li

mitado.

Hay un hotel, construido de adobes, reforzado, con de

partamentos de prime.ra y segunda clase, de ocho tlepar-



tamentos cada uno, Con Tin comedor principal y otro

reservado, salas de billar (2).

Edificios:
1 Edificio casa Administración, con sección separada

para residencia Administrador y empleados tle 1." catego

ría, con 22 dormitorios, 2 grandes Hall, 3 salas recibo,
luz eléctrica, cancha tennis.

2 Chalet principales, para residencia de ingenieros,
construcción de madera.

12 Chalet, para jefes de sección y empleados, construí-
dos de adobe reforzado.

1 Edificio Escritorio General, con departamento para el

Administrador, con servicio telefónico privado y

público.
1 Edificio para sala de trabajo: Dibujante, Química,

,,
, Estadística y Sindicato Industrial.

Una cantidad de edificios más, que forman la. extruc-

tura de la Oficina, con una sección especial cada uno

para atender los servicios de su cargo (Escritorio) con ins

talación de teléfonos, en todos los departamentos de la

Oficina.

Campamento Obrero «Cecilia»:

335 Casas para familias de 3 piezas cada una, cocina,
construida de adobe, techo zinc, con capa de barro,

para evitar la acción del sol.

144 Piezas para solteros, construidas del mismo material

Campamento «Leonor»:

160 casas para familias, de 3 piezas, construidas de adobe,
cocina, techo zinc, cubierta con capa barro para evitar

la acción del sol, y
116 piezas, para solteros del mismo material.

Todas éstas casas están pintadas de blanco, bien tenidas,

y son muy higiénicas.

Correspondencia: Administración.

Antofagasta «Pampa Unión».— Oficina Cecilia,

Telégrafo del Estado: Unión.

Oficina Salitrera "LUISIS" de propiedad de la compa

ñía Salitrera "EL LOA". Directorio con residencia en

Valparaíso, siendo presidente el señor Jorge H. Jones y
Gerente el señor Roberto Peper. Adminirtrada por el se

ñor Cahi.os Tapia Alvauez.

La Oficina está ubicada a. 4 kilómetros de la Eslación

"Unión" del Ferroca.ril de Antofagasta a Bolivia, contan
do con desvio hasta las mismas canchas y campamento

para el carguío del salitre y movilización de mercaderías.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores
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de salitre de Chile, fué fijada en 41,000 quintales métricos
de salitre mensualmente, con una cuola de yodo corres

pondiente a la capacidad de la instalación.. ".

Puerto de Embarque. Mejillones

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de'

1 Buzón, con capacipad de 624 melros cúbicos.

7 Ascendraderas tipo Primarias «Hadfield» de 24 X15"
2 Ascendraderas secundarias, tipo "Heela" tle discos

de 36".

1 Romana automática, para pesar el caliche, sobre la

correa.

1 Correa Trasportadora, de 20 pulgadas de ancho, pa
ra trasportar el caliche ascendrado a los cachuchos.

24 Cachuchos, seccionados en tres grupos.
2 Chulladores con capacidad de 33 metros cúbicos

cada uno.

212 Baleas, con sus correspondientes falcas, con capaci
dad total de 3,392 metros cúbicos, con 4 muelles

construidos de madera y 3 canchas para depositar
el salitre.

1, Separador de finos.

6 Cableros tipo «Moller» (Tubulares) a petróleo, con

quemadores «Kermodes».

1 Winche eléctrico, para votarlos ripios.

Fuerza Motriz

La energía eléctrica es suministrada de la Casa Central

de Fuerza, generada desde la. Oficina "Añila" y es tras-

formada en la Oficina "Luisis" con un trasformador

Estático de 5,000 a 525 Volts y 250 Amperes.

En reserva, tiene inslalado:

2 Motores tipo "Locomóviles Wolf-'de 150 H.P. c/u.
2 Generadores "Sienimens Schuckert" de 525 Volts y

138 Amperes.

Casa de yodo, completa.

Trasporte:
Para el trasporte del material desde las pampas al Es

tablecimiento de Beneficio, dispone de 10 kilómetros de

línea férrea, con 12 rampas.
3 Locomotoras tipo "North Brilisch" de 18 toneladas.

100 Carros caucheros con capacidad de 48 quintales mé

tricos.

20 Carros caucheros con capacidad de 60 quintales
métricos.

Además hay 5 camiones "General Molors Company'
importados de Estados Unidos de 5 toneladas cada, uno

y 29 carretas, con capacidad de 24 quintales métricos ca

ifa una.

Departamentode Antofagasta

Estanques:
3 Eslanques matrices, de fierro, con capacidad de 3,312
quintales métricos cada uno, para depositar petróleo.

2 Estanques alimentadores, para los calderos, con ca

pacidad de 154 1/2 quintales métricos c/u.
4 Estanques para el depósito de agua dulce y
4 Estanques para el depósito de agua salada, que es

suministrada por la Central de Pozos de Unión.

Población:

Actualmente (Mayo de 1926) se ocupan 563 trabajado
res, que hacen una población total de 1.241 habitantes,
compuesto asi: 563 trabajadores, 270 mujeres, 193 niños

y 215 niñas.

Bienestar Social]

Funciona una Escuela con capacidad para 100 alumnos
en un edificio apropiado y de construcción higiénica.
Hay un servicio médico atendido por el Doctor Señor-

González Rioseco, que reside en la oficina. "Candelaria"

y que atiende esle servicio para las oficinas de la Cía.

-'El Loa'-. Practicante, Matrona, Botica y demás servicios

sanitarios.

Para. la distracción de los trabajadores, y sus familias

hay un teatro, filarmónica, donde funciona el biógrafo 2

veces por semana.. También se llevan a efecto los Do

mingos bailes sociales.
En materia de Deportes, hay 4 equipos de fútbol, el

«Esmeralda» «Lucitania» «Luisis» y «Coquimbo», lodos

jugadores seleccionados, formando team que han tomado

parte en los Inlerciiy, para jugar en Santiago y Viña pol
la Zona Norte. Han obtenido 5 copas en diferentes tempo
radas.

Hay 3 canchas de Fútbol (1 de ellas con tribunas).
El box se desarrolla en buenas condiciones y han to

mado parte en- campeonatos de diferentes pesos, Presi

dente Honorario de los equipos de Fútbol y Centro de box

es el señor Carlos Tapia administrador de la Oficina.

Edificios:

1 Edificio Casa Administración, con departamento para
el administrador y personal empleados (comunicada).

1 Etlificio Escritorio General, pulpería, botlega tle ma

teriales, casa residencia, Ingeniero, construida de

adobes, forrada, interiormente de madera.

13 Casas para jefes de sección, construidas de adobes,
forrada de madera, con tlesagüe, baño, W.C.

1 Etlificio para guardar sacos salitreros, construido de

piedra y adobe.

1 Edificio Baños públicos, construido de concreto con

linas y lluvias, con sección separada paia hombres

y mujeres, con servicio de W.C.
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1 Edificios peluquería, construido de material pampino.
1 Hotel, construido de adobe viñadera, para trabaja
dores.

1 Edificio Escuela, donde funciona una Escuela Mixta,
con servicios higiénicos, baño, W.C. patio con som

bra, con capacidad para 180 alumnos.

1 Edificio Casa de Yodo y una Maestranza.

1 Filarmónica.

1 Parque de juegos infantiles, con barras, columpios,

trapecios, montañas rusa, olagiíatoria etc.

Campamento^ Ob 'ero:

209 Habitaciones para familias, construidas de calamina,

postes de madera..
40 habitaciones para familias construidas de adobe.

Pulpería: >y.«
'

Se administra por cuenta de la Compañía y tiene sus

secciones de:

Tienda de géneros, paquetería bien surtida.

Seccióu abarrotes en general. *

Sección sastrería (hechuras). í

Recova, para venta, tle verduras.

Carnicería y panadería.

Existencia media en mercaderías, según balance del 31

de Diciembre de 1925$ 332,000.
Existencia, que se mantiene constantemente en pulpería.

Consumo de productos mensualmente:

Harina 400 sacos

Fréjoles 20 sacos de 80 kilos

Papas 80 »
,,

Maiz 20 » »

Arroz 20 » »

Azúcar 70 » »

Huesillos 10 » »

Vinos 1,000 litros

Cerveza 20 cajones de 48 bt.

Calamorros 150 pares.

Carne 8,000 kilos

Bodega:
Existencia en bodega 15,000 Libras Esterlinas.

Consumo:

Pasto aprensado 840 fardos

Cebada 178 sacos

Avena 189 sacos.

Petróleo 4,364 quintales métricos

Azufre 169 »

Carbón Australiano 971 »

Dinamita 31 cajones.
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Fulminantes 7,320 fulminantes.

Guias 2,125 rollos.

Sacos salitreros, según embarque.

Correspondencia: Administración.

Antofagasta.—Unión

Oficina Salitrera "AHITA" de propiedad de la com

pañía Salitrera "El Loa". Directorio con residencia

en Valparaíso: Presidente señor Jorge H. Jones, Gerente

señor Ricardo Pepper. Agentes en Antofagasta señor-es

Buchanan, Jones & Co.—Administrada por el señor Gui-

lleismo Tapia.

La Oficina eslá. ubicada a 1 kilómetro déla Estación

«Unión» del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (kilóme
tro 144), contando con desvío tlel F. C. hasta las mismas

canchas y campamento para el carguío del salitre y mo

vilización de mercaderías.

Puerto de embarque: Mejillones.

Producción:

La capacidad productiva de la Oficina es de 33,000 quin
tales métricos de salitre mensualmente y de 280 quinta
les métricos de yodo anual.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

4 Chancadoras, tipo Blac-Marsden.
1 » » Hadíield.

2 » » Biela, disco «Syrnons» de 36 pul -

gadas.
4 Correas trasportadoras.
2 Chulladores.

16 Cachuchos "Schanks".

8 Estanques para diferentes usos.
128 Bateas.

Calderos:

5 Calderos "Moller" tubulares, con una superficie de

calefacción de 350 metros cuadrados.

2 Estanques de alimentación.

2 Estanques de Petróleo para el consumo diario.

2 ,. ,,
en reserva.

Estación Fuerza Central de la Cía. Salitrera "El Loa", insta

lada en ésla Oficina.- Ingeniero Electricista a cargo de la

Planta señor Paul Tramnitz y J. \V. Clarke.—Jefe monta

dor señor José Ehe.

En la planta hay instalados:

3 Motores «Diesel Sulzer», de 500 II. P. cada uno y
2 Motores «Diesel Sulze.» de 250 H.P. "que trabajan con

petróleo crudo 300 K.W. y 195 K.W.

5 Ceneradores «Oerlicon», de 5,250 Volts, con sus dó-

rrespondíonies tableros de la casa Sienimens Schnckept
(Berlín).

El edificio en que está instalada la Plañía es constiuido

de fierro y concreto armado y la distribución de sus ma

quinarias se pueden considerar' como modelo, notándose
en todas sus reparticiones, mucha limpieza y cuidado en:

sus maquinarias, trabajando con gran economía.

Suministra energía eléctrica, a las siguientes Oficinas:

Añila, Candelaria, ( ecilia, Aligamos, 1 uisis, María,
Curicó y a las estaciones de bombas de propiedad déla

misma Compañía.
La energía es repartida de la Casa Central de Fuerza,-

por cables subterráneos, hasta postes que están ubicados

fuera del recinto de la Oficina para evitar accidentes, y
de estos postes con instalación de cables aéreos distribui

das a las distintas Oficinas.

Planta antigua de vapor, consta de:

En reserva:

2 Locomóviles "R. Wolf" cada uno de 150 H.P.
•

2 Generadores "Siemmens Schuckeii" de 525 Volts

125 K.W. y 500 revoluciones por minuto.

En las distintas reparticiones de la Oficina hay 22 Mo

tores "Siemmens Schuckert" con 332 II. P.

Además, para sacar los ripios se dispone de 2 Locomo

toras eléctricas de 7 toneladas y 50 H.P. c/u.

Maestranza completa con todas sus maquinarias, para
las reparaciones de sus maquinarias: Fundición, 1 horno

de fundición de fierro y otro de bronce ele. 1 secador

1 ventilador «Dúplex» y una Grúa, para 2.000 kilos.

Casa de Yodo¡

completa con todas sus instalaciones de Estanques,
hornos, retortas, y demás accesorios, para la elaboración

del yodo.
Provisión de agua

Se provee tle agua tle la Cañería de agua de propiedad
del Ferrocarril, contando con los Estanques necesarios

para el efecto. >

Edificación

1 Edificio, Casa de Administración, con habitaciones

necesarias para los empleados superiores y visitas

confortablemente amobladas, muy limpias e higié
nicas, baños W.C. y demás comodidades. Gran co

medor regiamenle presentado, sala tic billa, bonito

jardín, etc. Anexos canchas tle Tennis.

Otra, sección tlel misino edificio es ocupado para casa

residencia del señor Administrador y familia reuJ

niendo todas las condiciones de confort, gran Hall

elegantemente amoblado.



■

El Editor del Álbum, deja constancia de la amabilidad

y la acogida, que prestan a las visitas, el señor Ad

ministrador y el personal superior de la Adminis

tración.

1 Edificio estilo «Chalet» casas residencia del Ingeniero
Clarke.

1 Edificio estilo "Chalet" residencia del Ingeniero elec

tricista señor Paul Tramitz.

1 Edificio Cuartel Carabineros (Comando del Cantón

Pampa Central).
1 Edificio Escritorio General.

S.acción pulpería.
Sección boctega de materiales.

1 Edificio Garage central.
1 Edificio Planta de Fuerza.

„*_ Edificio Jasa Locomotoras.

Y muchos otros edificios que constituyen la [danta de

la Oficina.

Campamento:
7 Casas para empleados Jefes de Sección.

14. Casas para Mayordomos y (.ostreros.

33 Casas de tres piezas, cocina, patio, para familias

construidas de adobes.

250 Casas de dos piezas, cocina, patio, para familias del

mismo material.

70 Piezas para solteros, construidas del mismo material

Todas las casitas, presentan un bonito aspecto, pinta
das de blanco y son higiénicas.

Servicio Médico:

Hay un servicio médico 2 veces por semana, atendido

por el doctor señor Héctor González Rioseco, que es se

cundado por un Practicante.

Hay una Botica bien surtida de medicamentos, para
atender los accidentes y enfermedades que se presenten.

Hay un servicio dental atendido por el señor Alberto

Riveros, que atiende el personal de todas las Oficinas de

ia Com [tañía.
Correspondencia.— Administración.—Antofagasta.—Unión

Oficina "Luisis--

Nota: — La Compañía Salitrera «El Loa» es propietaria de las

oficinas «Candelaria», «Aligamos», «Cnricó», «María»,
ubicadas en este mismo cantón.

Oficina Salitrera "Araucana" de propiedad tie Tne

Lautaro Nitrate CO. Ltü\ Agentes en Antofagasta
señores Baburizza, Lukinovic & Cía.

Administrada por el señor Abiíaham Peralta.

La. Oficina está ubicada a 5 kilómetros de la. Estación

"Unión" (Kilómetro 144 del Ferrocarril de Antofagasta
a Bolivia, y contando con desvio hasta las mismas can

chas de la Oficina.
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Puertos de Embarque: antofagasta y mejillones. 2 estanques par-a agua de los Pozos con capacidad de

Producción: 130 metros cúbicos cadauno.

La producción fijada por la Asociación de Productores
2 » I>ara relaves de 46 metros cúbicos cada

de Salitre tle Chile es de 42.000 quintales métricos de sa- -,

'
■ • •

, , , .nn

lilre mensual, y 300 quintales métricos de Yodoanual.
1 *

fara a8"a v,e.'a con capacidad de 130 me-

■> -1
tros cúbicos.

La Máquina o establecimiento de Beneficio consta de: • 2 » lonas estrujes con capacidad de 25 metros

1 Buzón para el caliche con capacidad de 752.40 me
cúbicos cada uno.

tros cúbicos, construido de (ierro, madera, concreto
1 * alimentación para agua y calderos con ca-

Y piedra
'

pacitlad de 100 metros cúbicos.

6 Ascendradeías tipo "Krupp" boca de 18x30 pulgadas.
G * varios.

2 Correas trasportadoras marca «Skandinavia». Instalación petróleo. 2 cilindros para calefacción.
1 Horizontal de 24" y 25 metros en el socavón de las n ,-,.,,

ascendraderas y una diagonal de 24"x 150 metros de
0 r> X

largo hastael buzón colocado sobre la máquina. ~ t-,
,

, , ..
^. , ,,

1 Motor eléctrico de 30 H.P. 220 Volts y 116 amperes.
2
Fñ'a''qUf deP.ó.s-lt0 pa?

PetroIeo de

(Plano inclinado sin uso).
1,060 metros cúbicos cada. uno.

2.2 Cachuchos de 34X7X9' pies con capacidad total de
1 Estanque para descarga de petróleo

^■083 nies cúbicos
co" capacidad de 100 metros cúbicos

2 ralladores de 36X5,7x9,10 pies.
2
?8t,a'IC^8 Alimentadores con capaci-

120 Baleas con capacidad total de 1.306 pies cúbicos. ,

dad de 17 me"'os cúbicos cada uno.

4 Muelles de fierro de 75 metros de largo y 2,90 metros Trasporte:
de altura. Para el trasporte del caliche de*de las pampas al Esta-

5 Carros "Krupp" 4 canchas con capacidad para depo- blecimiento de Beneficio dispone de:
silar 230,000 quíntales métricos de salitre. 29 kilómetros de linea con 9 rampas.

4 Winches para sacar el ripio,- con carros volcadores, 5 Locomotoras marca «Henschel» de 16 y 12 toneladas.
17 Bombas para diferentes usos, movidas a fuerza eléc- 145 Carros caucheros con capacidad de 2 metros cúbicos

trica. cada uno.

6 Calderos "Lancashire" de 8 pies de D. por 30' de lar- 12 Carretas de fierro para el trasporte del caliche a las

go. Estos calderos trabajan de alta presión, aprove- rampas.
chando el vapor de doble efecto. El 2. efecto para la

calefacción de los cachuchos. *■ Casa de Yodo.

Fuerza motriz: 1 Estanque corlador de 50 melros cúbicos.

o vi . a ion ht i» i
1 » agua feble de 50 metros cúbicos.

3 Motores.a vapor de 180 H.P cadauno
1 „ malsa para los filtros.

á veneradores: 2 «Siemmens bchuckert» de 230 Volts, « „,. „X ,

.

,,,
• .

, o~r. \t i,
a * sai nailon.

r , nr
-

,.

] «Westinghouse» de 2o0 Volts.
1 Prensa Yodo_

Esta Oficina tiene instalado como ensayo, , un sistema
1 Relorta ¿on dotac¡ÓI1 de pa¡pas«Duviensart» para crista izar el salitre contenido en los -, v i.,.,„„„ „ . i a i- ir, a c l

, , X- a i i-. r i i
•

. a
■ J Estanque cuadrado para hiposulíito de 5 metros

caldos, por medio de la Parafina con el objeto de supn- cúbicos
mir el uso de las Baleas y aprovechar parle del calor que ± Es(anue ,a ácid sulfúric0.
traen los caldos al salir de los cachuchos.

1 '

Maestranza. .

Provisión de Agua:

4 Tornos, 2 Taladros, 2 Cepillos. 1 Tijera punzón, 1 Hay 6 Pozos fuño sin trabajo) que suministran 350 to-

Sierra mecánica, 1 Martinete a vapor, 1 Prensa hidráuli- neladas de agua salada diariamente, para la elaboración.

ca, 1 Bomba, hidráulica para probar calderos, etc.
El agua para la bebida, calderos y locomotoras la provee

„ , la. Empresa, de agua del Ferrocarril de (San Pedro de
hstanques. .._ Atacama y Rio Loa).

1 Estanque para agua dulce (del F.C.) con capacidad

4
de 130 metros cúbicos.

'

Población:

1 » para agua salada (del F.C.) con capacidad Se ocupan, 850 trabajadores, que hacen un total de
de 50 metros cúbicos. 2,500 habitantes.
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Bienestar social'.

Médico que resille en la oficina.

Brigada de Scott-Boy.

Edificios,
1 Edificio Administración, construido de Pino Oregón,
lecho calamina, compuesto tle 18 habitaciones con

sus dependencias.
5 Casas para empleados construidas tle calamina fo

rrados de maderas, de 4 piezas, cocina y palio y
W.C. para jefes de secciones.

6 Casas iguales a las anteriores, construidas de ado

bes.
'

"*

1 Edificio [tara Escritorio General, construido tle cala

mina forrado tle madera.

1 Edificio para la. Pulpería, construida» tle calamina y

madera.

1 Teatro y Filarmónica, de calamina y madera, con ca-

pacblad ¡tara 150 espectadores.
1 Casa tle Limpieza, de madera y calamina.

1 Edificio Casa de Fuerza, tle calamina y madera.

1 Edificio Calderos y Bombas de calamina y madera.

1 Edificio para la fabricación de Pólvora, con instala

ción eléctrica para, la molienda y revolver la. pólvora,
muralla de adobes de 10X10 metros de largo y anexo

de calamina y adobe para motor.
1 Hotel, construido tle calamina.

1 Edificio para Boy-Scout, de calamina y madera.

1 Departamento, para. Bienestar Social.

1 Edificio para Escuela de calamina y madera.
"

Campamento:
241 Casas para familias: 48 para familias de 2 piezas de

calamina.

86 Piezas para solteros, de las cuales 30 piezas son tle

atlobes, resto de calamina

Oticina Salitrera "FILOMENA" le propiedad de The

Lautaro Nitrate CO. Lll-Agenles en Antofagasta
señores Baburizza. Lukinovic & Cía.— Administrada por
el señor- Andhés Guie.

La. Oficina eslá ubicada a 600 melros do la Estación «So

litario», kilómetro 154 del Ferrocarril de AnlXagasla a

Bolivia, contando con desvio hasta las mismas canhas y

campamento, para el carguío del salitre y movilización de

mercaderías.

Puertos de Embarque: Antofagasta y Mejillones.

Producción:

La producción fijada, por la Asociación de Productores
de Salitre de Chile, es de 55,000 quintales métricos de

^fr
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salitre mensualmente y de 480 quintales métricos de Ycdo
anual.

'

ca

Hay además: 25 carretas de fierro para el trasporte del
liche a las rampas con capacidad tle 2,20 metros cú-bi-

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:
eos críela una

1 v.amion "VVrnte" de o toneladas, para trasportar ca-
2 Buzones con capacidad total de 1,600 metros cúbicos. lidie.

6 Ascendraderas tipo «Broadbent» de 18 por 24 pulga- 1 Auto "Ford" para el servicio interno de la Oficina.
das, cuyo material ascendrado es trasportado hasta 2 Auto-carriles '-Ford" para el servicio traspone
los cachuchos por medio de tíos [llanos inclinados. de pasajeros o trabajadores, tle los campamentos
construidos de Pino Oregón, de 30 melros de largo "Cerro Negro" y "La Paloma" ubicados a 8 y 18
cada, uno, con sus líneas y carros, que llegan hasta kilómetros de la Oficina.
la cubierta, de los cachuchos.- La clasificación del „ , ,

..

material se hace por medio de clasificadores instala- Estanque petróleo:
dos en las bocas délas ascendraderas - Los carros 2 Estanques matrices, con capacidad de 700 metros
son traporlados por un winche eléctrico «Wesling- cúbicos cada uno.

house»de 70 toneladas de capacidad. 2 Estanques alinientadores délos calderos, de 30 me-
4 Chulladores, con capacidad de 15 melros cúbicos catla tros catla. uno.

uno.
r .

10 i3rw, i, ,„ vu ,- i •, , .
.

. Estanques agua12 Bombas, «Westinghouse» movidas eléctricamente.
-* J

para los servicios de los líquidos. L Estanque agua dulce, 2 eslanques agua salada, 2 es-

6 Calderos tipo "Lancashire". Franco Tossi. de 8 por- tanques agua relaves, 1 estanque agua vieja, 4 eslan-
30 pies de largo. ques para borras, 1 estanque sangría, 2 depósitos de

* agua, 1 estanque alimentación calderos. 1 estanque
Planta de Fuerza: alimentación locomotoras.

2 Motores «Franco Tossi» de 240 H. P. cada uno. ,-,
•

■, ,

2 Generadores ••Westinghouse" de 600 volt, y 200 k.
Promslón de ^"a:

w. cada uno.
'

La Oficina se provee de agua salada para la elaboración

Hay 42 motores eléctricos, distribuidos en las distintas del salitre de dos pozos existentes al lado de la Oficina

reparticiones de la Oficina, ¡tara, mover las bombas "Aconcagua" de propiedad de la misma. Compañía, y que

compresoras de aire. Transmisiones, Maestranza, Aseen- se encuentran a 7 kilómetros de ésta Oficina.

dratleras, etc. El agua dulce, ¡tara el consumo de los calderos, loco-

motoras y consumo de los habitantes, se recibe de la ca-
1 Maestranza completa, ñería, de propiedad de la Empresa del Ferrocarril de An

cón todas sus sus instalaciones, que le permiten efectuar tofagasla a Bolivia.

cualquiera reparación que se presente, compuesta de: Población-
5 Tornos, 3 Taladros, 1 Fresadora, 1 Tijera punzón, o * -™ ,

•

, , , , •-

1 Cepillo, 1 sierra mecánica. 1 martinete v un aparato
Se ocupan LoOO trabajadores-, que hacen una población

para soldadura auló"-ena.
" '

total de 4,000 habitantes, incluyendo la gente que trabajan
r

J

en los Campamentos "Cerro Negro" v -Xa Paloma".

Trasporte: Edificios:
'

Para el Irasporte del malerial de las pampas al Esla- 1 Edificio Administración, compuesta de 43 piezas hi-
bleciuiiento de Beneficio, dispone de: giénicas, 2 grandes comedores, jai din y cancha de

48 kilómetros de línea férrea de 0,75 ni. con 14 rampas tennis, construcción de madera, paredes exteriores de
habilitadas. caña, con barro.

9 Locomotoras: 13 Casas para empleados, tle 5 y 6 piezas, cocina, baño,
■3 tipo "Bagnall" tic 12 toneladas. murallas exteriores caña con"barro, patio de calamina.
2 tipo "Americana" de 24 toneladas. 1 Edificio Escritorio General, construido de adobe, fo-
4 tipo "Henschell" 1 de 32 toneladas. rrado con madera.

2 tle 18 ». 1 Edificio bodega, de materiales, construido de madera
1 de 30 »'.

"

y calamina.

150 Carros caucheros "Krupp" tle volcar: 1 Edificio pulpería, con departamento residencia jefe,
90 con capacidad de 6 mearos cúbicos y otra sección Cuartel Carabineros con 6 habitaciones y
60 con capacidad de 5 metros cúbicos. palio, lodo construido de caña y barro.
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1 Teatro, filarmónica, biblioteca pública, con capacidad
para 500 expectadoros.

1 Casa de limpieza, construida de madera y calamina.

1 Edificio escuela, construida de caña y barro, patio de

calamina, con madera.

1 Edificio hotel, construido de calamina, compuesto de

II piezas y de dos palios y varios oíros edificios, que

constituyen la maquinaria de la Oficina.

Campamentos y Edificios-
238 casas tle dos piezas, construidas de calamina, pos

tes de madera, techo cubierto con capa de barro.

46 Casas de 3 piezas, construidas de calamina, postes
de madera, techo cubierto capa de barro.

3 casas de tres- piezas del mismo malerial.

4Q_Casas, construidas de adobe, techo madera con barro

183 Piezas para solteros, construidas de calamina.

40 casas, construidas de adobe, lecho capa de barro.

La. Oficina cuenta con dos Campamentos anexos, llama
dos "Cerro Negro-' y "La Palfma", ubicados a 8 y 18

kilómetros de la. Oficina, unidos por línea férrea, con ma

terial de 20 kilos por metro, para el trasporte del caliche y
movilización de trababajadores de pampa, como también

el abastecimiento de víveres..

En el Campamento Cerro Negro hay 120 trabajadores,
300 habitantes, en el Campamento La Paloma hay 450 tra-

trabajadores, 1,000 habitantes.
En los dos campamentos hay pulperías, escuelas etc, y

eslán provistos de agua potable directamente de la cañería

del Ferrocarril.

En el Campamento "La Paloma", hay una matrona y

practicante, para atender el servicio sanitario de los dos

campamentos.
—

Hay además instalación de luz eléctrica.

Bienestar social:

Hay un empleado do la administración a cargo de ésta

sección, que atiende todo lo relacionado con el cumpli
miento de las leyes sociales dictadas, accidentes del tra

bajo, seguros, enfermedad, "ele, etc.

Hay un servicio médico, atendido por un profesional,
secundado por una matrona y un practicante, con resi

dencia en la Oficina, para atender el servicio médico,
siendo las consulta? y el proporcionar sus medicinas, en
teramente gratis, para los trabajadores y sus familias, por
cuenta de la Compañía.
Funciona un biógrafo 3 veces por semana, para el en

tretenimiento de los habitantes.—Hay una cancha de

fútbol.

Pulpería:

Está administrada por cuenta de la Compañía y tiene

sus secciones independientes y bien tenidas de:

Tienda de géneros, paquetería, ropa hecha, con surtido

completo de géneros, desde lo más fino hasta lo más co

rriente.

Almacén de abarrotes, con gran surtido en artículos de
la necesidad, con una sección mercería.

Recoya, con existencia de frutas y verduras.

Carnicería, bien tenida, e higiénica.
Sección combustible, donde se provee de carbón, leña

y garela, que produce en Azcotan, que reemplaza al

carbón.

Sección vinos, cervezas yaguas gaseosas, cuyo con

sumo es limitado y eslá controlado por la sección Bienes
tar, de la Oficina.

Sección panadería, (2 hornos).—Dpto. Amacijos con ma

quinarias sobadoras y revolvedoras, limpias.
Sastrería, donde se confeccionan (rajes.
Existencia media, en mercaderías $300,000 a $ 400,000
Venia mensual fluctúa, entre $ 140,000 y $ 150,000.

Consumo de productos mesualmente:

Azúcar granulada 56 quintales métricos.
Aceites 800 lilros.

Arroz 18 quintales. »

Fréjoles (bayos y burritos).... 22 » »

Fideos
"

14 » ,

Harina 400 quintales españoles.
Loche condesada 20 cajones.
Papas 160 sacos de 80 kilos.

Trigo 10 quintales móndeos
Conservas varias 22 cajones de 48 tarros

catla uno.

Vinos 20 cuarterolas de 125 lit.

Cervezas 100 sacos de 48 botellas.

Bebidas gaseosas 3.500 botellas.

Carne. 73,500 kilos.

Calamorros 250 pares

Correspondencia: Oficina «Filomena»..

Antofagasta .

Of i ciña Salitrera PERSEVERANCIA' de propiedad
de The L?UíarO Nítrate CO Lttí. Agentes en An

tofagasta señores Baburizza, Lukinovic & Cía.

La. Oficina está, ubicada a 4 1/2 kilómetros de la Esta

ción "Solitario" (154 kilómetros del Ferrocarril de Anlo-

gasta a Bolivia),

Puertos de Embarque. Antofagasta y mejillones.

Producción: '.
'

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile es de 20 000, quintales métricos de sa

litre mensual y de 158 quintales métricos de Yodo anua

La Máquina o Establecimiento do Beneficio consta de:

1 Buzón de 67 1/2 metros cúbicos de capacidad.
3 Ascendraderas "Krupp" de 18X24 [migadas.
1 Plano inclinado, con dos lineas, para trasportar el

caliche ascendrado a los cachuchos, con un Winche

a vapor.
12 Cachuchos de 8x9x22 ¡des.
3 Chulladores con capacitlad de 600 pies cúbicos cada

uno.

92 Bateas, de varias dismenciones de 950 hasta 500 pies
cúbicos.

1 Instalación de líneas con carros volcadores, para sa

car el ripio, con Locomotoras.

4 Calderos: 3 «Lancashire»,
1 «Babcok Wilcox» que trabaja con un

motor «Beellis Morcón» de 120 H. P. que

produce la fuerza para toda la Oficina y
el escape del motor para la. calefacción

de los cachuchos.

Planta de Fuerza.

1 Motor a vapor- de 80 H.P.

8 Bombas para diferentes usos.

3 » alimentación «Wosthington»
para los cableros.

/ Maestranza: 1 Torno, 1 Taladro, 1 Tijera, 1 Martinete a va

por, 1 maquina Tarrajar cañería, 1 Sierra, etc.

Estanques:
1 Estanque para agua dulce con capacidad de 34 me

tros cúbicos.

1 » para agua salada con capacidad de 34 me

tros cúbicos.

2 » para agua alimentación: 1 de 34 metros

cúbicos.

1 de 26 1/2 me

tros cúbicos.

1 » Agua Vieja, con capacidad de 34 metros

cúbicos.

1 » agua, relave con capacidad de 34 metros

cúbicos.

1 » Desagüe motor de capacidad de 5 metros

cúbicos.

Instalación de petróleo, compuesta de:

1 Aparato para inyectar petróleo con 3 cilindros para
calefacción.

2 Filtros «Worthinglon».
1 Bomba, nianiónietro.
1 Estanque Matriz con capacidad de 205 metros cúbicos

2 » consumos con capacitlad total de 17 metros

cúbicos.
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Casa de Yodo:

4 Estanques cortadores de yodo.
1 Estanque Depósito para Licor.
2 Cilindros para hacer Licor.

2 Prensas para yodo.
1 Retorta con sus respectivas paipas.
1 Estanque fierro para sal natrón.

Trasporte:

9 1/2 kilómetros línea con 6 rampas.
4 Locomotoras: 2 marca «Henschell»,

1 marca «Koppel».
1 marca «Americana».,

40 Carros caucheros de 4 metros cúbicos c/u.
7 Carretas de fierro.

Provisión de agua: »,«
•

**

Se provee agua del Ferrocarril.

Edificios y Campamento.

Oficina Salitrera "ACONCAGUA" de
'

propiedad de

The Lautaro Nitrate Company Limited con

un Directorio General en Valparaíso. Director, Gerente

en Valparaíso señor Carlos del Campo. Representante y
Administradores en- Antofagasta los señores Baburizza,
Lukinovic y Cia. Gerente señor Carlos Caballero. (Para
lizada),
La Oficina eslá ubicada en el kilómetro 162 del Ferro

carril de Antofagasta a Bolivia a 600 melros de la, Esta
ción "La Noria" contando con desvio hasta las mismas

canchas y Campamento, para el carguío del Salitre, etc-

Puertos de Embarque. Antofagasta y mejillones:

Terrenos :

Tiene grandes extenciones de terrenos salitrales.

Producción:

La. producción fijada por la. Asociación de Produclores

de Salitre de Chile es de 51,000 quintales métricos de sa

litre mensual y 600 quintales métricos de Yodo anual.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

24 Cachuchos de 32x8x9 pies.
210 Bateas con capacidad total de 105,000 pies cúbicos.

1 Buzón con capacitlad para depositar 1.800 melros cú

bicos de malerial con 7 muelles de Pino Oregón de

43 metros de largo. 7 canchas con capacidad para
1*000,000 melros cúbicos cada. una.

6 Ascendraderas tipo "Broadbenl" (boca de 18X24"
l Instalación completadecorrea trasportadora, instala
das desde las ascendraderas hasta la cubierta do los

cachuchos, de 24" de ancho hasta el Depósito ciasifj-
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cado del ascendrado, de donde se reparte por medio

de Irasporladoras a los cachuchos. Tiene en conexión

(Burro) en la correa trasportadora una Romana pa
ra pesar el caliche ascendrado.

Caderos:

7 Calderos tipo ''Lancashire" "F. TossF'de 8x30 'pies
de largó, con instalación a Petróleo compuesto de

2 cilindros verticales para la calefacción, Filtros,
Bombas Inyectoras "Fairbank Morse".

Planta de Fuerza:

3 Motores "Diesel" con una potencia lotal de 640 H.P.

que trabajan con generadores acoplados
"

Westing
house" de 600 Volts.

20 Motores eléctricos, para la impulsión de los depósi
tos, maquinarias de la Oficina.

(Toda la maquinaria está cubierta, por un amplio le

cho construido de madera, de duelo).
15 Bombas paradiferenl.es usos.
1 Maestranza, completa: 4 Tornos, 3 Taladros, Cepillo,

*
Martinete, 2 Sierras mecánicas y anexos de Carpin
tería, Herrería y Fundición, (5 Hornos para fundir

fierro y bronce) con sus anexos.

1 Casa de Yodo:

5 Estanques cortadores de 20 metros cúbicos cada uno.

6 Estanques para agua feble y para filtros.

4 Cilindros para, licor.

2 Prensas para Yodo.

1 Horno para quemar azufre.

2 Retortas con sus respectivas paipas para la sublima

ción y anexos.

En esta. Oficina se encuentra una instalación completa
de los Filtros "Oliver".

Trasporte:

Para el trasporte del salitre desde las pampas al Esta

blecimiento de Beneficio, dispone de:

40.400 kilómetros de línea, férrea con 25 rampas.
6 Locomotoras tipo "Bagual y Koppel-' de 18. 15 y 12

toneladas.

100 Carros caucheros.

70 carros de 6 metros cúbicos.

30 carros de 5 metros cúbicos.

Hay 30 carretas calicheras de fierro, para, el trasporte
del material a. las rampas, (Para extraer el salitre, que
acarrean las borras.)

Anexo máquina Elaboradora:

Compuesta de;

3 Filtros "Oliver" de 11 1/2 pies de diámetro por 12-

pies de largo, instalados sobre esqueletos de fierro.
3 Cámaras de vacio, para los misinos.

3 Compresoras de aire.

3 Bombas centrifugas.
2 Aparatos compuestos de Paletas giratorias para re

volver las borras. Todas eslas maquinarias están im

pulsadas por 4 motores eléctricos.

Provisión de Agua:
Para la elaboración y gastos de la Oficina dispone de;

2 Pozos, situados entre 2 y 3 kilómetros de la Oficina,
que suministran agua salada, 450 toneladas diarias con

instalación completa de bombas y motores.

El agua para la bebitla, Calderos, Locomotoras es su

ministrada por la Empresa de Agua del Ferrocarril, con

tando con Estanques Receptores para estos objetos.

Población:

En tiempos normales de trabajo, se ocupan 1.200 tra

bajadores.

Edificios:
1 Etlificio para Administración General compuesto de:

Departamento para Administrador.

,, ,, losEmpleados.
,, ,,

Servidumbre.

,. ,,
Escritorio General.

Anexo cancha de tennis y jardines, chacra.
1 Gran Teatro, Filarmónica.

1 Botica y Escuela, de 4 salas y un palio, construida
de madera con techo de calamina.

1 Edificio de calamina con piso de concreto para Casa

de Limpieza, donde en tiempos de epidemia, se la

van y se desinfectan los trabajadores, como también

su equipaje, antes de entrara la Oficina, para los

efectos dé estos contagios.
7 Departamentos Baños Públicos, de estos:

3 son con baños tinas para mujeres y
4 de' lluvia para hombres.

1 Edificio para maquinaria, que comprende la Maes

tranza, Casa de Fuerza, formada de álamo con piso
de Baldosas, y Sala para. Calderos, de calamina pis°
de Baldosa. Edificio para motor de las ascendrade

ras, construidas decalamina; sócalo piso de concreto,

1 Ediíicio construcción de Pino Oregón y Calamina, pa

ra Bodega de materiales y Barraca para maderas.

1 Edificio de Pulpería construcción de madera y cala

mina forradas con madera y compuesto de habila-

ciones para empleados, para servidumbre, Panade

ros, Departamentos para Sastrería y 8 Departamen
tos para las secciones de la Pulpería. Tiene instala

ciones completa de baños de tina y lluvia,
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8 Casas para empleados de 3, 4, 5, piezas, construidas
de cemento pampino, para los jefes de sección.

1 Edificio de calamina, forrado con madera, compues
to de 2 salas para Biblioteca y 2 salas con patio para
Escuela nocturna para hombres.

1 Edificio de calamina, sócalo y piso de cemento, divi

dido en 9 departamentos para baños de la gente que
trabaja, en la máquina elaboradora.

Además hay bodegas para depositar sacos vacíos bo

dega de forraje, carbonera y corral.

Campamento:

i Cuerpo Edificio de concreto armado, compuesto de

7 casas de 2 piezas, cocina, patio.
2 Casas, compuesta de 4 piezas, cocina y patio.

jM
,
4 Cuerpos de Edificios, contruídos de tablas de laurel;

compuesta de: 20 Habitaciones para solteros y
40 casas de 3 piezas, patio y cocina

5 Cuerpos de edificios de adobes, tediados con madera
cubierta con una tapa fie barro, para evitar la acción
dei sol, compuesta de: 40,casas de 3 piezas, patio y co

cina.

5 casas de 4 piezas patio y co

cina.

25 habitaciones para solteros.

7 Cuerpos de edificios, construidos de calamina y ma

dera, compuesta de:
233 casas de 2 piezas, patio, cocina y
35 habitaciones para solteros.

Cancha de Fútbol.

Además hay un campamento "Dalmacia" a 5 kilómetros

de la Oficina, construido de calamina y madera.

3 Cuerpos de Edificios con 30 casas de 2 piezas, patio,
cocina y

56 habitaciones para solteros.

Oficina Salitrera "LINA", de propiedad do don Jorge

S alli 0!3Ce!¡0 Gil.—Administrada por el señor Miguel

A. Marcicii. - Constituida el año 1918.

La Oficina está ubicada a 7 1/2 kilómetros de la Esta

ción "Sierra Gorda" (kilómetro 170) del F. C. de Antofa

gasta a Bolivia, contando con desvío hasta las mismas

canchas para el carguío del salitre y movilización de mer

caderías.

Producción:

La capacitlad productiva, de la Oficina es de 65,800

quintales métricos de salitre mensualmente y de 800 quin-
tales métricos de yodo anualmente.

Puerto de Embarque: Mejillones.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

2 Buzones con capacidad total de 1,350 metros cúbicos

8 Ascendraderas con sus correspondientes motores

eléctricos.

1 Ascend radera, repasadora "Taylor" con su motor

de 100 H. P.

1 Romana automática "Bulldog" de 10".

1 Correa trasportadora de 24 pulgadas, para el traspor

te tlel caliche ascendrado.

24 Cachuchos, con capacidad de 1,000 quintales métri

cos cada uno.

3 Chulladores, con capacidad de 48 melros cúbicos ca

da uno.

196 Bateas, con capacidad de 600 pies cúdicos cada una.

que están cubiertas con sombra de caña.

4 Canchas con 7 muelles.

1 Separador de finos.
5 Calderos -'Lancashire" a petróleo.
3 Calderas "Balcock- ilcox" de alia presión a petró
leo.

2 Locomotoras eléctricas de Trolley para botar el ripio,

cada una 6 kilómetros, marca "Bergmann".

FllGT'Zd TTÍOtfiz'.

2 Motores "Belles Morcón" de 250 H. P., uno con ge

nerador acoplado directamente.

1 Motor "Compound" de 250 II. P.. más los generado
res

'•

Westinghouse" necesarios para el movimiento

de la Oficina. El Edificio es de construcción sólida.

120 Motores eléctricos, de diferentes marcas para los dis

tintos servicios de la Oficina.

Trasporte y material rodante:

Para el trasporte del material desde las pampas al Es

tablecimiento de Beneficio y movimiento de salitre, dis

pone de 40 kilómetros de linea férrea, distribuidas conve

nientemente en la pampa y

6 Locomotoras a vapor:
4 Locomotoras tipo "Hanomag" de 18 tldas.

1
,, ,,

"Baldwin"de30 ,,

1
,, ,,

"Haenschel" de 36
,,

para el acarreo del salitre.

2 Locomotoras eléctricas de acumuladores de 3 y 5 tone

ladas respectivamente.
47 Carros caucheros de 8 metros cúbicos cada. uno.

20
,, ,, "Krupp" de 8 metros cúbicos c/u.

10
,, ,, "Koppel de 16

,, ,, ,,

15
., ,, "Krupp" de 16

,, ,, .,

Además tiene 14 carretas de fierro, para el trasporte del

caliche a las -rampas.

Estanques a petróleo:
4 Estanques matrices, con capacidad para 3,600 quin
tales métricos de petróleo,

4 Estanques aliinentadores, con capacidad de 560 quin
tales métricos.

Estanques de agua:

2 Estanques para agua dulce, con capacidad de 200

metros cúbicos.

f Estanque con capacidad de 40 metros cúbicos.

1 Estanque alimentación de 200 metros cúbicos.

1 Estanque alimentación con capacidad de 100 metros

cúbicos.

6 Estanques para aguas viejas, relaves, agua feble, es

trujes, ele.
La Oficina posee 10 kilómetros de cañería para traspor
tar el agua que se consume, y que se compra al canal

de Antofagasta a Bolivia a $ 1,40 el metro cúbico.

Población:

En tiempos normales se ocupan 1,200 trabajadores que

hacen una población total de 3,000 habitantes.

Edificios:
1 Edificio, casa de administración, con departamentos

separados: Casa del señor administrador y habitacio

nes para el personal de la Oficina, cancha de tennis.

garage. Además hay otro Edificio para el personal de

empleados.
1 Edificio Escritorio General y anexo Pulpería.

11 Casas para empleados casados.
18 Casas para empleados de 2,° orden.

308 Casas para obreros con familia, de dos piezas, cocina,

patio, construida la mitad de concreto pampino y la

otra de adobes, lecho de calamina y tablas.

267 Piezas para solteros (en block), del mismo material.

1 Edificio para bodega de materiales.

1
,, ,, guardar sacos salitreros.

1
,,

baños públicos, con servicio de aseo.

1 Hotel.

1 Teatro, con capacidad para 800 espectadores.
1 Edificio Escuela, donde funciona una Escuela Fiscal.

1 Casa de Yodo.

1 Maestranza..

1 Casa para máquinas.
1 Corral.

1 Corral para animales con anexo bodega para forrajes,
Todo el campamento está servido por alcantarillado con

resumideros cada. 20 metros y provistos de una llave con

agua dulce, que evita botar las aguasservidas a la calle,
reuniendo así las condiciones de higiene en el campa

mento.

Las aguas servidas, son trasportadas a un estanque

anticéptico, donde se transforma en agua servible para la

elaboración,
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Bienestar social:

Hay un servicio médico, atendido por un profesional
con residencia en la Oficina, doctor señor Manuel Cossis,

secundado por un practicante, malrona, y se proporciona
medicinas gratuitamente a todos los trabajadores y sus

familias.

Se atiende el servicio como Sub-Agencia de la Caja de

Ahorros.

El comercio es libre y se dispone para esteefeclo de.un

Mercado, con 23 departamentos, construidos de pino y ca

lamina, para, facilitar la venia de artículos de 1.a necesidad

y verduras, fiaras, abarrotes, elc._
Se dá cumplimiento a las leyesíSsociales dictadas y es

restringida la venta de bebidas alcohólicas.
'

Pulpería:

Se administra, por cuenta "áe la firma propietaria y tiene

sus secciones de-

Tienda de géneros,
Sección Abarróles,
Seccióii Recova,
Sección carnicería,
Sección panadería.

Existencia media en mercaderías $ 350,000

Consumo ue productos mensualmente:

Harina 540 sacos

Fréjoles 40 ,,

Papas 200 ,,

Maiz 20

Arroz •.... 40

Azúcar 120
,,

Huesillos 20
,,

Vinos 1,000 lilros

Cervezas 40 cajones
Calamorros 288 pares

Carne.. .
20,000 kilos

Bodega.
Existencia en bodega £ 8,000

Pasto 250 fardos

Cebada y Avena 125 sacos

Petróleo 6 5<i0 quintales métricos

Azufre 250 ,, ,,

Sacos salitreros 240,000

Correspondencia: Administración.—"Sierra Gorda"

Oficina Lina
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CANTÓN LONGITUDINAL.

Oficina Salitrera "ERC1LLA" de propiedad de la Gom-

pañiaSalitrera "Cerrillos" Antofagasta. nírectoriocon

residencia en Valparaíso, Gerente señor Gonzalo Pinedo.

La. Oficina, eslá. ubicada a 300 melros de la Estación

«La. Rioja» del Ferrocarril Longitudinal, contando con

desvio de 2. 070 metros bástalas mismas canchas y campa

mento, para elcarguio tlel salitre, y movilización de mer

caderías (25 kilómetros de la Estación «Baquedano» del

Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia).

Puertos de Embarque: Caleta Coloso y Antofagasta:

Terrenos:

Tiene una superficie de 6 Estacas Chilenas o sea

6000,000 de metros cuadrados de terrenos salitrales.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile, para esta Oficina, es de 20.700 quin-
í tales métricos de salitre mensualmente. y de 172.3 quin-
# tales métricos de Yodo anualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

10 Cachuchos de 10,98 por 2,74 por 3.63 más 3.49 metros

2

1 Canal doble de alimentación de 26.50 metros.

2 Chulladoresde6,15por3,65 por 1,52 más 1,76 metros

2

3 Estanques para aguas viejas y relaves.

1 Evaporadora de calandria de 2.45 de diámetro por

6 50 de alto.

2 Chulladores para la evaporadora.
6 Bombas a vapor para diferentes usos en la elabora

ción, con un motor a petróleo. Además un Dinamo,
de corrienle continua, para el alumbrado de la Ofici

na de 220 Volls y 87 Amperes.
1 Buzón para el caliche, con capacidad para 290 metros

cúbicos.

3 Ascendí-, deras tipo «Krupp» de quijada. Boca 0.50

por 0.60.

1 Chancadora "Traylor Bulldog" de 10".

1 Ascensor com nieto, fiara el Irasporte del caliche

ascendrado, Torre de fierro v iava movible.

1 Motor "Diesel" de 150 II. I >".

1 Motor a vapor de 100 H.P. para mover las trasmisio

nes de las Bombas y ascendraderas.

1 Maestranza: ;
-

Completa, con sus maquinarias, trasmisiones, fraguas,
etc, para todos los trabajos de fa Oficina,

4 Calderos tipo «Lancashire»: 3 de 8.84 por 2.44 para
7 atmósferas.

1 de 9.76 por 2.44 para
7 atmósferas.

2 Bombas
"

Worlhington" para la alimentación.

3 Estanques cilindricos para depósito de agua para' los

calderos,
1 Eslauque de concreto para desagüe de los calderos

2 Estanques para depósito de petróleo.
1 Bomba «Cámeroin. para el servicio del petróleo:

72 Bateas 16Xl6x3'6"X3 pies, con sus respectivas fal

cas, con capacidad total tle 1,152 metros cúbicos.

3 Muelles de madera con sus lineas, con 3 carros pa

ra, cauchar el salitre,

2 Canchas para el depósito del salitre elaborado.

5 Estanques para el depósito de agua, de diferentes

dimensiones.

Los ripios son bolados por medio de 10 carros con ca

pacidad de 1 1/2 metros cúbicos cada uno, accionados

por una Locomotora «Fordson» a gasolina, con dos ejes

acoplados. Longitud de la linea 1.548 m.

Casa de Yodo:

1 Instalación completa para quemar el azufre.

2 Estanques cortadores

1 Estanque para agua feble.

1 Depósito de cemento fiara desagüe agua feble.

1 Estanque de madera alquitranada para filtro.

1 Estanque de cemento para desagüe del filtro.

1 Prensa para pasta de yodo.
1 Retorta y 8 tubos de greda o paipas.
1 Bóveda para guardar el yodo, como depósito.
El sistema usado para la elaboración del yodo, es el

mismo que usa la Compañía de Yodo de Antofagasta,

(también el gas directo).

7 raspo rte:

Para el trasporte del caliche de las pampas al Esta

blecimiento de Beneficio, dispone de 4,194 metros de línea

férrea, con 2 rampas habilitadas (trocha 1 metro).

2 Locomotoras a vapor de 1 3 y 2o toneladas.

40 Carros caucheros «Koppel»"de 11/2 metros cúbicos.

Hay en servicio 10 carretas de fierro para el trasporte

del caliche a las rampas. 2 carretas toneles para
la dis

tribución de agua, con una dotación de 59 muías y o

caballos.

Población:

Se ocupan 263 trabajadores, que hacen una población
total de 400 habitantes.

Bienestar social:

Hav un servicio módico 2 veces por semana, atendido
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por ün profesional, que reside en la Oficina «Astoreca»,

como también Matrmia, que atiende lodos los llamados

urgentes. Tiene un practicante, con residencia en la Ofi

cina, ¡iara la atención diaria de los enfermos y acciden

tados.

Hay un local para botica, con una cania para enfermo,

y se proporciona medicina gratuitamente a los trabajado
res y sus familias.

Funciona un biógiafo una a dos veces por semana. Fi

larmónica, cancha tle fútbol, cancha de tennis, baños, etc.

Hay una escuela pública mixta, con asistencia de 50

alumnos.

Campamento y edificios:

1 Casa de administración, construida de calamina y
madera*»

-"" 1' Edificio para bodega de materiales, departamento
maestranza y Química.

1 Edificio fiara Escritorio General, pulpería y bolica.

I Edificio para carbonera (techo de cañas).
1 Edificio para calderos con piso de concreto.

1 Edificio para guardar Locomotoras.
1 Edificio Casa de Yodo.

1 Polvorera, con sus canchas.

1 Corral para animales, con bodega para forraje.
5 Manzanas de casas para obreíos.

87 Casas para familias, construidas de calamina.

75 Piezas para solteros, construidas de calamina.

Pulpería:
Se administra por cuenta de la Compañía y tiene sus

secciones de:

Tienda de Géneros.

Sección Abarrotes.

Sección Panadería.

Sección Carnicería.

Existencia, media en mercaderías $ 103,000. Venta

mensual $ 35,000.

Consumo üe productos mensualmentk

Harina 130 sacos.

Fréjoles 12 sacos tle 80 kilos.

Papas 45 » »

Azúcar granulada 15 Sacos de 80 kilos.

Arroz 800 libras

Fideos 900 limas.
'

Carne 7,500 a 8,00 libras

''onservas varías 15 cajones.
Vinos corrientes 500 litros

'■alamoiTOs 35 pares
Pasto aprensado 300 fardos

Cebada 46 sacos

Avena 34

Azufre 14 quintales métricos

Petróleo grueso 2,800 quintales métricos.
Petróleo para motores... 67

., ,,

Correspondencia.—Administración

Antofagasta.—Oficina "Ercilla" .

Oficina Salitrera "HIGINIO ASTORECA". de propie
dad tle los señores AStOreca y Cia., con residencia en

Valparaíso.
—Director Gerente señor Gonzalo Pinedo.—

Administrada por el señor Suhastián Martínez-—Sub-

Administrador Carlos Pui.s.

La Oficina eslá ubicada a 1,400 metros de la Esta

ción «Deseada» tlel Ferrocarril Longitudinal Norte (entre
Estaciones Baquedano y Toco) contando con un ramal

hasta, ¡as mismas canchas y campamento para el carguío
del salitre y movilización de mercaderías.

Puertos de Embarque: Caleta Coloso y Antofagasta,

Terrenos:

Tiene una superficie de 6 eslacas chilenas, o sean 6

millones de metros cuadrados de terrenos salitrales.

Producción:

La capacidad productiva fijada por la Asociación de

Productores de Salitre tle Chile es de' 40,100 quintales
métricos de salitre mensualmente y de 496 quintales mé

tricos de yodo anualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, construida el año

1913, consta de:

20 Cachuchos de 36x9x12 pies.
1 Evaporadora completa: Diámetro 2.80x7,50 melros,
con una. bomba «Woribington» de 5" doble y dos es

tanques Chulladores.

140 Baleas de 4,87x4,87x1.04 metros, con capacidad to

tal de 118,666 fiies cúbicos.— 5 Muelles con vía de

149 metros y 5 carros para canchar el salitre.

1 Buzón de Manipostería de 27 metros de largo, con

capacidad fiara d posiiar250 1/2 metros cúbicos.

6 Ascendraderas «Krupp») de quijada, boca 0,50x0,60
centímetros.

1 Correa trasportadora de 20 pulpadas de ancho y 740

¡lies de largo, para trasportar el caliche ascendrado a

los cachuchos.

7 Cableros «Jacques Piedboeuf» con un estanque de ali
mentación con capacidad de 167 toneladas y 1 estan

que fiara agua dulce con capacidad de 40 toneladas. -
4
Instalación completa para combustión a petróleo

«Wbite Fuel Oil» Ingineering Corporation para 5

cableros (2 estanques fiara petróleo crudo con capaci
•

dad de 290 metros cúbicos.

1 Instalación delineas, para sacar los ripios a tracción

animal, con dotación tle 22 carros de volcar y 16

muías.

Instalación de Casa de Bombas:

7 Bombas tle diferentes dimensiones y varios usos,

l Motor «Semi Diessel» de 60 II. P.

I Motor a vapor de 60 II. P.

Casa de Fuerza:

1 Motor a vapor de 120 H. P. «Duiglershe Maschinen

Fabrik A. G. »

1 Motor «Diesel Sulzer» de 100 H. P.

1 Estanque fiara petróleo y Grúa para molor Diesel de

15 toneladas.

Maestranza:

Tiene una instalación com píela con todos sus acceso

rios y maquinarias para las reparaciones necesarias: 2

motores— 2 bombas, etc.

Casa de Yodo:

5 Estanques cortadores, con capacidad de 20 toneladas

cada uno.

1 Enanque depósito de agua feble, con capacidad de 25

toneladas.

1 Estanque ¡tara agua vieja, con capacidad de 45 tone

ladas.

1 Estanque Sal natrón, con capacidad de_21 metros cú

bicos.

6 Cilindros para soluciones, con capacidad de 7,8 me

tros cúbicos.

2 Hornos quemadores de azufre.

2 Retortas, paipas, prensas, bombas, motor eléctrico,

horno, etc.

Provisión de Agua:

Se provee de agua del Rio Loa, teniendo una instala

ción de bombas y eslanques, fiara trasportar el agua a los

estanques del kilómetro 475, recorriendo su cañería una

longitud de 29.760 melros.

En la instalación tlel Rio Loa, cuenta con un gran Es

tanque-Filtro, construido de cemento armado de 23 pies
de largo por 10 pies tle alio y 10 pies de ancho. Además

otro estanque de cemento armado de 2,40 metros de diá

metro por 4 metros de hondura, para chupador de las

bombas.
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Las bombas funcionan con un motor «Bolinder» de 45

IL P. y un motor «Bolinder» de 70 H. P.-2 bombas «Dea-

ne Steam Pump Co.>> ^Estanques de fierro para petróleo
y demás accesorios.

La instalación del kilómetro 475, consta de:

1 Estanque receptor de agua de 10 pies de altura por
20 pies de diámetro.

1 Estanque receptor de agua de 8 pies de altura por 12

¡des de diámetro.
De estos estanques, es trasporlada el agua, a la. Oficina

por una cañería de 4 y 5 pulgadas de diámetro, recorrien
do 37,804 melros, por medio de: 2 bombas «Déane Steam

Pump Co.», conectadas a 1 motor «Bolinder» de 45 II. P.

y 1 motor «Bolinder» de 70 II. P. i

Esta misma 'instalación, provee de agua ala Oficina

«Er cilla» con un recorrido, desde el Rio Loa, -de 96.404
metros. A¡,

>

*"

Los edificios que cubren estas instalaciones son de ma

dera, y cala.ni.ina.

Trasporte:
Para el trasporto del caliche desde las pampas al Esta

blecimiento de Beneficio, dispone de 14 kilómetros de

línea férrea, con 7 rampas habilitadas:

3 Locomotoras tipo «Henschel-Sehn».

1 'de 30 toneladas y
2 de 20 toneladas.

60 Carros caucheros.

30 Carros "Kopoel" de 3 carretadas v

30 » '-Krupp" de 3 »

Servicio do 18 carretas, con dotación de 114 ínulas.'

Población:

Se ocupan actualmente (Mayo de 1926) 382 trabajado
res, que hacen una población total de 850 habitantes, in

cluyendo personal tle empleados.

Edificios y Campamento:

Block A.—Administración, escritorio y Pulpería, cons
truidos de madera y techo de calamina.

Block B. -Corral, bodega de fot raje, etc ,
construida de

calamina, con deparlamentos de garage, ha

bitaciones, etc,
Block C—Maestranza, bodega, casa de yodo, etc., con

departamento para casa de locomotoras, bo

dega de materiales, maderas, química, etc.

Las habitaciones para obreros, constan de:

8 Casas de 2-3-4 piezas fiara familias, construidas de con

51

145

6

creto fiampino
de adobe

de calamina

de madera

104

y 64 piezas para solteros, construidas de calamina.

Además hay:
1 Cuartel de Carabineros

1 Hospital
1 Escuela

1 Camal, edificio construido de adobes.

Todo el campamento tiene un servicio contra-incendio,
con cañerías de 3" con 430 metros de longitud.

Bienestar social:

Hay un servicio médico, atendido por un profesional,
doctor Rodolfo Barron, que liene su residencia en ésta

Oficina, que es secundado por un practicante y matrona

titulada, para atender el servicio sanitario de la Oficina.

Este servicio y las medicinas se proporcionan gratuita
mente a todos los trabajadores y sus familias. Para ésle

efecto cuenta con un Hospital, con dos salas (hombres y

rnujeres)-Salas de operaciones, botica y anexos.

Funciona un biógrafo 3 veces por semana. Hay una fi

larmónica., cancha de fútbol, donde se llevan a efecto par-
I tidos interesantes, con los teams de las Oficinas vecinas,
j cancha, de tennis, ele.

Se atiende también un servicio de Sub-Agencia de la

Caja Nacional de Ahorros.

Pulpería:

Es administrada por cuenta de la Administración, y tie

ne sus secciones de:

Tienda de géneros,
Abarrotes,
Carnicería,
Panadería.

Existencia media en mercaderías $ 120,000.

Consumo de productos mensualmente:

Harina 160 quintales métricos

Fréjoles 4
,, ,,

Papas 70 sacos de 80 kilos

Fideos.. 500 libras

Arroz 7 sacos de 80 kilos

Azúcar granulada.. 23 sacos de 80 kilos

Vinos 1,400 litros

Cerveza. .X 70 cajones
Conservas varias... 5 cajones
Carne 8,500 libras
Calamorros 50 pares
Pasto aprensado.... 550 fardos

Cebada 180 sacos

Petróleo grueso 3,300 quintales métricos.
Petróleo delgado.... 200

Carbón 800 ,, ,,

Pólvora.

Azufre...

150 quintales métricos

220
,,

Correspondencia: Administración.

Oficina «Higinio Astoheca».—Antofagasta.

Oficina Salitrera "LOS 00NES!í de propiedad de The
Lautaro Nitrate CO. Ltd.—Agentes en Anlafagasta
señores Baburizza, Lukinovic& Cia. Administrador señor
POLICAHPIO LUKSIC.

La Oficina eslá ubicada a 9.470 melros de la estación
"Los Dones" del Ferrocarril Longitudinal (klm. 451)

Puertos de Embarque: Antofagasta y mejillones.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores
de Salitre de (Jhile es de 56,400 quintales métricos de sa

litre, mensual, y de 525 quintales métricos de yodo anual.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

¿ 1 Buzón con capacidad para 1,000 metros cúbicos de

material.

6 Ascendraderas, tipo "Krupp" de 24x18", con 2 se

paradores de chancado; Granzas, caliche y finos.

3 Correas trasporladoras:
1 Correa debajo de las Ascendraderas de 76.2 milíme

tros ancho.

1 Correa trasportadora hasta la parte superior de los

cachuchos.

1 Correa sobre el carro distribuidor.

24 Cachuchos instalados y
12 cachuchos terminándose de conslruir de 7 por 9 por.

32 [des, con- capacidad de 2,0í6 ¡des cúbicos c/u.
1 Instalación de líneas y carros volcadores, para botar

el ripio, con locomotoras a vapor.
6 Chulladores con capacidad cada uno de 26 metros

cúbicos.

280 Baleas con capacidad total de 5,700 metros cúbicos

con 10 muelles de 214 metros de Jargo (4 melros alto)

y 3 canchas con capacidad par-a depositar 1*000,000
de quintales métricos.

18 Bombas, de circulación de todos los líquidos.
8 Calderos tipo «Lancashire» de 8 pies de D. por 32

¡des de largo, que se usan para la calefacción de los

cachuchos a. baja presión.
3 Bombas de alimentación 1 Wortinglon.

2 sin marcas.

2 Bombas, regresos, "Fairbanks Morse" a vapor con

gobierno automático.
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CANTÓN "EL TOCO"

De propiedad de la Compañía Salitrera Tocopilla
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planta de Fuerza:

5 Motores «Diesel» 3 marca «Deulz» (2 de 140 HP. c/u.)

(1 de 70 H.P.)

"Diesel" 2 marca "Tossi" de 175 IIP. c/u.)

Los dos motores '-Deulz" trabajan acoplados directos

a dos Generadores de 525 Volts, y 137 1/2 Amperes y los

otros 3 trabajan conectados, con correas a generadores
tle 525 Volts,' 138 A infieres.

Todos los generadores son trifásicos.

Todas las máquinas tle la oficina son impulsadas con

52 motores eléctricos independientes unos de otros distri

buidos en la maquinaria que constituyen la oficina.

A

1 Maestranza: i

6 Tornos, 3 taladros, 1 máquina fresadora, 2 tijeras

punzón, 2 cepillos, 2 sierras mecánicas, 1 martinete para

aire y l._nartinete a^apor, 2 cilindros para doblar plan
chas^ marca "Sullivan Glass", 1 prensa hidráulica para

ruedas 2,000 libras de presión, 1 máquina cepilladora de

madera, 1 horno para fundir bronce.

í
*

Estanques: ,

2 Estanques para depositar agua dulce de 134 tone

ladas.

2 Estanques para alimentación cableros

3 Estanques corladores de agua.

2 Estanques de relaves de 7.60 de diámelro por 3.50 de

altura.

1 Estanque para agua locomotora de 2.40 D. por 2.10

alto metros.

2 Estanques depósitos de 4.60 por 2.30.

1 Estanque cuadrado de 2.35 por 2.20 por 2.20
metros.

5 Estanques más receptores de aguas viejas y 4 estan

ques para borras y estrujes.
3 Estanques para agua salada del río Loa.

1 Estanque de 10 metros de diámetro por 2,44

metros de altura.

2 Estanques de 15 melros de diámetro por 3.05

metros de altura.

1 Estanque rectangular de 6.20 por 3.33 por 2.30
metros.

1 Estanque de 10^67 largo por 3.05 de diámetro. De

pósitos.
En el Rio Loa-

4 Estanques: 2 de 4.60 metros de diámetro por 2 40
de

altura.

2 Estanques de 2 45 metros tle diámelro

por tle 2.15 altura.

instalación Petróleo:

1 Apáralo para inyectar el petróleo a los calderos, com

puesto de:

2 Cilindros para calefacción.
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2 Juegos de filtros.

2 Bombas « Worlhinglon».
3 Estanques matrices, para, petróleo, con capacidad de

422 melros cúbicos cada uno

1 Bomba Triplex con motor acoplado, movida, eléctri

camente.

2 Estanques alimenladores, con capacidad total-de 371

quintales métricos.
1 Estanque matriz fiara petróleo «Diesel» para los mo

(ores con capacidad de 43 metros cúbicos.

2 Estanques alimenladores de los motores, con capa

cidad de 30 quintales métricos.

Trasporte:

Para el trasporte del caliche desde las nampas al Esta

blecimiento .tiene 18 kilómetros de línea férrea, con 11

rampas.
10 Locomotoras: 3 de 30 toneladas.

Ide36

lde.18

1 de 16
,,

2 de 14

2 de 10

170 Carros caucheros con capacidad de 4 metros cúbicos

catla uno.

Hay 29 carretas de fierro, para el acarreo a las rampas.

Casa de Yodo.

4 Eslauques corladores.
3 ,, para agua feble.

2 ,, (hiposulfilo y acido sulfúrico)
2 , ,

de madera para filtro.

2 ,, para sal natrón.

2 Prensas hidráulicas para aprensar yodo.
3 Retortas con sus respectivas paipas.
2 Compresoras.
1 Bomba hidráulica.

Provisión de Agua:
Se provee de agua del Río Loa, contando con dos pó

tenlos casas tle fuerza fiara la bombeadora del agua:' Una

instalada en el mismo Rio y otra en la mitad de la dis

tancia, entre la Oficina y et Rio.

En las dos casas de fuerza hay:
4 Motores «Diesel» marca Whallen Sons y Co. Ltd. de

70 H.P. c/u.
4 Bombas "Goulds" triple, embolo de 4" con presión
tle 1,000 libras, con capacidad de 500 toneladas dia

rias acopladas a los motores por medio de correas.

Toda la cañería conductora del agua es de 5 y 6 pulga
das de diámetro, con uu recorrido de 51,000 melros de

longitud.
Hay casaos habitaciones, para

los empleados de las ca

sas de fuerzas.

Población:

Se ocupan 1,000 operarios que hacen una población
total de 3,000 habitantes.

Edificios Campamento:

1 Edificio Administración compuesto de 25 piezas,
construidas de madera, techo calamina.

1 Edificio «Chalet» para residencia del señor Adminis

trador, construido de calamina forrado con madera

de pino machimbrado.
14 Casas para empleados construidas de adobe y techo

de calamina, forrada interiormente de madera

Compuesta de 7 casas de 4 piezas.
4 3

1 5
,,

2 4
„

1 Edificio Bodega, y Escritorio General, construido de

calamina, forrado con madera.

1 Edificio Pulpería, construido de calamina, forrado

con madera.

1 Edificio Teatro filarmónica construido de adobes, te

cho calamina, capacidad 500 personas.

1 Edificio para casa de limpieza, construido de calami

na, madera, piso de concreto.

1 Edificio para cuartel de carabineros, construido de

calamina, forrado con madera.

1 Edificio: Casa de fuerza, construido de calamina,
forrado con madera.

1 Edificio para calderos y bombas, construido de cala

mina y madera, piso de concreto.

1 Hotel, construido de adobes y madera,

1 Edificio baños públicos, construido de calamina, ma

dera, piso de concreto.

1 Edificio Escuela construido de calamina, forrado con

madera.

1 Edificio para enfermería y botica, construido de cala

mina, forrado en madera.

1 Edificio para mercado, con compartimentos, cons

truido de calamina, techo de madera.

1 Edificio fiara camal (matadero) construido de adobe y

madera.

1 Edificio para deposito de sacos construido de calami

na y madera.

Campamento:
179 Casas, construidas de calamina y madera de 2 piezas,

para familias, fiado, cocina.

69 Casas construidas de adobes, de 2 piezas cocina y pa

tio fiara familia.

68 Casas de adobes de 3 piezas, patio, cocina.

7 Casas de adobes de 4 piezas, patio, cocina.
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49 Piezas para solteros, construidas de calamina y ma

dera.

216 Piezas para solteros, construidas de adobes.

Bienestar social:

Médico residente, que visita 2 veces por semana, ma

trona, practicante, botica y medicina gratis.
Biógrafo funciona periódicamente.
Hay cancha de Futboll-Cancha Tennis -

Brigada de

Boy-Scout.
Plaza con piso de cemento, bastante grande, teniendo

en el contorno balaustradas de concreto y su labladillo.

Oficina Salitrera "JOSÉ FRANCISCO VERG ABA" de

propiedad de The Lint are Mitra fe C-O. Ltfl- Agentes

en Antofagasta señores, Baburizza? Lukinovic & Cia.—

Admininistratla por el señor Dono Cega.

La Oficina eslá ubicada a 10 kilómetros de la Estación

«Mirajes» del Ferrocarril Longitudinal.

Puertos de Embarque: Antofagasta o Tocopilla. I

Producción:
"

Actualmente (Mayo de 1926), elabora 70,000 quintales
métricos desalitre mensualmente, pudiendo elaborar una

vez que normalice su funcionamiento 100,000 quintales
métricos mensuales. Elabora Yodo.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

2 Buzones, 1 con capacidad do 1,400 tons de malerial.

1
,, ,, de 500 toneladas*de material.

1 Depósito clasificador de ascendrado.

7 Ascendraderas: 3 tipo «Mac-Cully»
3

., «Traylor».
1
,, «Krupp»,

1 Instalación completa de 9 correa sin fin, con 2.700

pies de largo, marca «Jef'fery» y Boston lioso & Rub

ber C.° de 36" y 30 pulgadas de ancho, para el Iras-

porte tlel caliche acendrado a los cachuchos, impulsa
das todas, por motores eléctricos.

48 Cachuchos de 32 por 8 por 9 ¡des, con capacidad de

2,078 ¡)ies cúbicos cadauno.
8 Chulladores, con capacidad de 39 metros cúbicos

cada uno.

360 Baleas de 3 dimensiones de 772 pies cúbicos c/u.
796

,,
450

_

,,

3 Canchas con capacidad para depositar 700,000 quin
tales métricos con 5 muelles.

13 Bombas, tipo «Gulds», de 6 pulgadas impulsadas por
fuerza eléctrica

5 Calderos tipo «Lancashire» (no están en servicio, co

mo repuesto).

6 Caldeio- Tubulares «Babcok & Wilcox», con presión
hasta, de 200 libras por ¡migada cuadrada, de alia

presión.
1 Instalación de lineas con cables conductores de ener

gía eléctrica, fiara el uso de la. Locomotora Eléctrica.

marca «Jeffery» que acarrea carros volcadores, de 20

toneladas, poder arrastre 140 HP. para botar los

ripios.

Planta de fuerza:

2 Motores «Bellis & Morcón» de 570 IIP. cada uno con

escape de contra-presión de 60 libras que se aprove
chan para la calefacción de los cachuchos.

1 Motor «Diesel» de 70 HP. (Alien & Sons), acoplado a

un motor alternador «Crompton» de 50 k. w. trifá

sico y un generador eléctrico de 19 amperes.

Maestranza:

3 Tornos, 3 Taladros, 2 Tijeras-Punzón, 2 Cepillos. 2

Sierras mecánicas, 2 compresoras, 1 soldadora eléc

trica, 1 Grúa.

Anexo de carpintería, herrería y carrocería.

Estanques:

2 Estanque para agua dulce con capacidad de 413 me

tros cúbicos.

2 Estanques para agua salada con capacidad de 413

metros cúbicos.

1 Estanque fiara relaves (8 compartimentos).
1 Estanque para agua vieja (4 compartimentos) con ca

pacitlad de 97 toneladas.

1 Estanque para borras, estrujes (2 compartimentos de

36 toneladas).
4 Estanques para alimentación calderos con capacidad
de 54 metros cúbicos.

4 Estanques más con capacidad total de 100 toneladas.

1 » » >, » » » 21 »

Instalación completa para inyectar petróleo a los calderos:

compuesto de los tubos de calefacción, filtros, bombas.

Eslanques Matrices

Estanques Alimentador calderos.

Provición de Agua:

Hay 2 Piques, que proveen do agua necesaria para loda

la elaboración,
■: El agua dulce parala bebida, calderos y locomotoras,
es resacada.

Funcionan 2 bombas fija Sonda y 4 impulsadores, mo

vidas con energía eléctrica.

Casa de yodo: construida de costra, lecho de calamina, com

puesta de:

7 Estanques para cortadores.
1

,, agua feble.

3
,, filtros.

3
.,

Sal natrón.

3 Prensas para yodo,
3 Retortas con sus paipas.
1 Horno para quemar' azufre, con un venianilador
"Root".

Trasporte'.

Para el trasporte del caliche desde las pampas al Esta

blecimiento de Beneficio, dispone de:

23 kilómetros de linea férrea con 1 rampa.
70 Carros caucheros 40 de 8 metros cúbicos cada uno.

30 ,,17 „"
construidos en la Maestranza Central de la Cia tipo
"Krupp".

5 Locomotoras: 4 "Baldwin" de 45 toneladas.

1 "Koppel" de 20 »

6 Carretas de fierro.

6 Camiones.' 3 marca "Brockway"
2 «White».

1 «Berliel».

Con capacidad de 5 metros cúbicos cada uno, que ha

cen el trasporte del material, de los acopios a las ram fias.

Población.

Se ocupan actualmente (Mayo de 1926) 1,100 trabaja
dores, en poco tiempo más, completará su dotación de

1,500 obreros.

ificios:

2 Grandes chalets, estilo moderno (nuevos).
1 Edificio Administracióucom puesto del5 piezas, cons
trucción de Pino y calamina.

9 Casas para empleados construidas de madera y cala

mina.

1 Casa de 6 piezas.
6 » » 4 »

2 » » 3 »

1 Edificio fiara escritorio, construido de madera, techo

calamina.

1 Edificio bodega materiales, de calamina.
1 » Pulpería, de calamina y madera.

1 Teatro-Filarmónica, construcción de calamina y u|a"

dera, con capacidad para 900 personas.
1 Edificio Escuela, construido de calamina y madera.

1 Hospital, construcción de abobes.

1 Cuartel de carabineros, en construcción.

1 Casa de fuerza, construida de concreto armado.



1 Edificio Hotel, construido de calamina y madera con

15 piezas.
1 Rancho para empleados de 24 piezas, construido
de adobes.

1 Edificio maestranza de concreto armado.

4 Casas para empleados (gemelas) construcción ado

bes y Pino.

Campamento:
Casas fiara familias.

440 Casas de 2 piezas construida de adobes, techo cala

mina con barro.

llr$ Casas de 3 piezas construida de adobes, techo de

calamiifa con barro.

4 Casas de 4 piezas construidas de adobes, lecho de

calaqyua con barro.

3 Casas, construidas de calamina, de 3 piezas.
16 » » » » » 2 »

2¿8 Piezas, construidas de adobes, para solteros.

CANTÓN AGU/Í^ SLANCAS
Oficina Salitrera "ROSARIO DE AGUAS BLANCAS"

de propiedad de la compalla Chilena de Salitres —

Directorio con residencia en Valparaíso. Presídeme señor

Augusto Bruna, Gerente señor Emiliano Cepeda, Admi

nistrada por el señor Mateo Paez, Sub-administrador
señor Jorge Laceres G.

La Oficina eslá ubicada en el Cantón Aguas Blancas a

38 kilómetros de la Estación «Barazarte» del Ferrocarril

de Antofagasta a Bolivia, ramal Aguas Blancas, distando
100 kilómetros de ios Puertosde «Coloso» y «Antofagasta».

Puerto de embarque: Caleta Coloso.

Producción:

La Producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile, para esla Oficina es de 33,000 quinta
les métricos de salitre mensualmente y 324 quintales mé

tricos de yodo anualmente.

La máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

1 Buzón, para depositar el malerial, con capacidad fia
ra depositar 550 metros cúbicos.

5 Ascendraderas, tipo «Hadfields», boca 24 por 16

pulgadas.
1 Winche Ascensor eléctrico, para el trasporte del ma

terial ascendrado a los cachuchos.
16 Cachuchos tle 32x8x9 [des, con capacidad de 2,304

pies cúbicos cada uno.

5 Chulladores con capacidad de 21 metros cúbicos ca

da uno.

— 107 —

1 Instalación de líneas y carros volcadores, para sacar

el ripio impulsados por locomotoras a carbón.

140 Baleas, con capacidad: 120de6l9 pies cúbicos.

20 de 792 pies cúbicos con 5 muelles de

62 melros de largo y dos canchas fiara depositar el

salitre,

8 Bombas, para los diferentes servicios de los lí

quidos.
7 Calderos, tipo «Galloway» de 28 por 8 pies, trabajan
do 3 en alta, presión y 4 a baja presión.

2 Bombas
'*

Vvorthington" parala alimentación.

Casa de Fuerza:

2 Motores "Bellis & Morcón" de 150 II. P. cada uno,

que trabajan con su generador acoplado. El vapor de
alia presión se aprovecha en los. motores y su escape
de 40 a 45 libras se aprovecha para para la calefacción

de los cachuchos.

1 Maestranza, donde hay instalados: 2 tornos, 1 tala

dro, 1 tijera, 1 cepillo, 1 sierra mecánica, 1 marti

neta vapor, 1 máquina eléctrica para soldar, 1 pren
sa hidráulica. Anexos carpintería y herrería.

Trasporte y material rodante:

Para el traspone del malerial desde las pampas al Es

tablecimiento de Beneficio, dispone de:

29 kilómetros de linea férrea, con 8 rampas habilitadas.

5 Locomotoras "Koppel": 2 de 14 toneladas.

Idel6

ldel9

IdelO

1 Locomotora tipo "Henschel" de 25 toneladas.

66 Carros caucheros: 46 carros "Koppel"
20 carros "Ferros tal"'.

Hay 16 carretas de fierro, para el trasporte del malerial
a las rampas, con una dotación de 140 ínulas y 15 caba

llos para el servicio.

Hay además 2 camiones "Brockway" de 5 toneladas

para el trasporte del caliche desde las pampas a las

rampas.
Un camión "Ford** de 1 1/2 toneladas, para el servicio

interno.

Estanques:
7 Estanques para depositar agua, de los Pozos.

2 Eslanques para los relaves.

1 Estanque para agua vieja.
1 Estanque para borras y estrujes.
1 Estanque alimentación calderos.

4 Estanques más pequeños para usos varios.

Instalación Petróleo:

1 Instalación completa marca "Wallsend" con sus ci-

Departamento de Antofagasta

lindros para la calefacción, filtros y quemadores.
2 Estanques Matrices, con capacidad para depositar 400
toneladas cada uno.

1 Estanque alimentador de los calderos de 24 toneladas.
1 Estanque alimentador locomotoras de 24 toneladas.
Funcionan 2 Bombas Centrifugas fiara achicar el pe

tróleo, impulsadas por fuerza eléctrica y a vapor.

Casa de Yodo:

4 Estanques cortadores de yodo.
2 Estanques para agua feble.

2 Estanques para licor.
2 Estanques para filtros.

2 Prensas para. yodo.
2 Retortas y sus paipas.
2 Hornos fiara quemar azufre.

Provisión de agua:

Se pro vee de agua fiara la elaboración del salitre de 2

pozos de 30 metros de profundidad que suministran de

300 a 400 toneladas diarias de agua, donde funcionan 3
Bombas «Tangy» impulsadas por fuerza eléctrica.

Población:

Según el censo levantado con fecha 30 de Mayo de 1926.
se ocupan 737 trabajadores en las distintas faenas de la

Oficina, que hacen una población total de 1,245 habi

tantes.

Edificios y Campamento:

1 Edificio Administración General de 14 piezas, cons

truidas de madera.

1 Edificio rancho de empleados con 16 piezas, construi
da interiormente de madera, forro exterior de cala

mina.

1 Edificio Escritorio General, construido de Pino Ore

gón, forrado exleriormente de calamina, con seccio

nes de Pulpería, Bodega de materiales, sección Bie

nestar social, Laboratorio.

1 Sala teatro filarmónica, construida de madera inte

rior, forro de calamina, con capacidad para 200 per
sonas.

1 Etlificio, Baños públicos y casa de limpieza, construí-
do tle madera álamo- piso de cemento.

1 Edificio para Escuela, construida de Pino Oregón, fo
rrada exteriorniente de calamina (2 salas clases),

1 Hospital construido de ladrillo y cemento: 4 sslas

fiara enfermos con 2 camas cada una y 2 salas, para
Maternidad con 2 camas cada una, baño, W.C. Sala

tle operación y sala, de consulta médica.

1 Edificio Casa de fuerza, construida de madera y piso
de baldosas.
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1 Edificio Calderos construido totalmente de calamina.
1 Edificio, fonda, hotel construida de calamina, forrada
de madera.

Campamento:
4 Campamentos obreros: Mira Mar, Florencia, Laguna
Seca, Bañados y

1 Campamento obrero en la misma Oficina, con un

total de:

241 Casas fiara familias de dos piezas, construidas de

calamina.

193 Piezas para solteros construidas del mismo material.

.
3 Gasas para empleados, en los. campamentos.

Bienestar Social: t

Es atendido por un empleado de la Administración, que
tiene a su cargo el servicio (Je .bienestar, social, seguro
obrero, Control operarios, Reclamos, accidentes, etc. y
se encarga del cumplimiento de las leyes sociales dic

tadas.

Hay un servicio medico 2 veces por semana, atendido

por un profesional titulado, que reside en la Oficina

"Eugenia", que es secundado por un practicante y una

Matrona que residen en la Oficina, para atender el servi

cio médico general de la Oficina, una botica y accesorios,
siendo estos servicios y el de proporcionar medicinas,
enteramente gratis a sus trabajadores y sus familias.

Hay un centro social, filarmónica y un club tle fútbol.

Funciona una escuela Mixta, con asistencia de 70

alumnos de ambos sexos.

Se atiende una sección de la Caja Nacional de A'horros
y ocupa el primer lugar como depositantes en relación

con el número termino medio de operarios que aquí tra

bajan.
El comercio es libre y es muy restringido el expendio

de bebidas alcohólicas.

Pulpería:

Está administrada por cuenta de la Compañía y tiene

sus secciones de:

Tienda de géneros, bien surtida.

Sección abarrotes.

Sección carnicería.

Sección panadería.
Sección sastrería.

Existencia media en mercaderías $ 200,000.
Venta mensual $ 110,000.

Consumo de productos mensual:

Harina 300 sacos de 46 kilos

Fréjoles , 20 sacos de 80
,,

Papas 80 sacos
,, ,,

kilos

kilos

kilos

» t

) *

latas

los

ricos

Es-
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Trigo 10 sacos de 80

Maiz 8

Fideos 15 cajones de 80

Arroz 30 sacos ,,46
Azúcar granulada 60 sacos de 80

Mote 15

Huesillos 15
,,

Conservas varias 20 cajones de 48

Vinos 10 cuarterolas

Carne 20,000 . libras

Calamorros 144 pares.

Consumo de Bodega:
Pasto aprensado 600 fardos

Cebada 330 sacos de 80 ki

Azufre 30 quintales mét

Petróleo (10 fondadas) 300 toneladas

Carbón extranjero 120
,,

Existencia de material en bodega: 12,000 Libras

terlinas.

í Correspondencia.—Administración

* Antofagasta: - Oficina "Rosario" Aguas Blancas.

OíiCÍna Salitrera "B0NAS0RT" de propiedad de la

Cía. Salitrera COTA & BONASOT, con residencia

en Valparaíso. Director Gerente señor Olio Ringeling,
—

Administrada por el señor- Jorge Paroiji B.

La Oficina está ubicada en el Cantón de Aguas Blancas,

Antofagasta, a 19 kilómetros de la Estación "Yungay"
del F. C. de Aguas Blancas, contando con desvio hasta las

mismas canchas de la oficina, para el carguío del salitre

y movilización de pasajeros.

Puerto de embarque: Coloso.

Terrenos]

Tiene una superficie de 27 Estacas Chilenas o sean 27

millones de metros de terrenos salitrales.

Producción:

La capacidad productiva fijada por la Asociación de

Productores de Salitre de Chile es de 50.000 quintales mé

tricos mensuales y de 204.9 quintales métricos de yodo
anuales.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, construida el año

1905, que consta de:

18 Cachuchos de 32 por 7 por 11 pies con capacidad de

2464 pies cúbicos cada, uno.
i Evaporadora "'Grillo Perroni", completa, con dos

chulladores. fiara caldillos, de 19'X6'X8'Ll chullador

paracaldo, de 21'x8'X7'; *í bomba centrifuga de 4"

para el agua vieja; 1 esqueleto de fierro, para la eva

poradora v chulladores, y 1 motor de 30 II. P.

80 Bateas de" 30'Xlo'X3 1/2X2 1/2. 5 muelles de Pino

Oregón, de 100 metros de largo (3.30 metros de altura)
con sus respectivas lineas y carros, y canchas para

depositar el salitre,
1 Buzón de manpostería, con capacidad para depositar
300 carretadas de material.

5 Ascendraderas tipo "Blacke Marsden" de 24X18".
1 Correa trasportadora, dividida en tres secciones: co

rrea N.° 1, 64 metros; correa N.° 2, 16 melros; correa

N.° 3, 76 metros largo.
5 Calderos horizontales, tipo "Lancashire": dos de 32

por 8 pies y 3 de 34 por 8 pies. Dos bombas "IVor-

thington", una bomba "Garrieron" reformada, para
la alimentación. Un estanque matriz, con capa
cidad para depositar 410 toneladas de petróleo;
Un estanque fiara alimentación calderos, Un

eslanque de 24 por 10 por 8 pies, para recibir el petró
leo de los carros del F. C; Un estantanque de .'d3 por
41 pie, para recibir la filtraciones; Un eslanque auxi

liar, para alimentar los calderos; Una bomba "Pira-
mide" de un émbolo, para achicar el petróleo, y 6.

juegos de quemadores a petróleo, tipo "Kelmodes".

1 Instalación de lineas, para sacar los ripios, a tracción

eléctrica, con una dotación de una locomotora eléc

trica, construida en la oficina, una locomotora "Berg
mann" de 16 toneladas y 30 carros de volcar.

Instalación de bombas:

6 Bombas centrifugas de 4", para diferentes usos.

1
" " "

4". para achicar agua vieja.

Casa de fuerza:

3 Motores "Diesel Snhcer" de 120 H. P. cada uno, con 3

alternadores de corriente trifásica, de 525 Volts, y 84

K. W . con sus respectivos tableros.

2 Transformadores de corrientes.

2 Motores "Siemmens-Scbuckert" de 7 H. P.
" " " "

7 1/2 H. P.

Dinamo de condenle continua, de 26 II. P

1 Motor "Semi-Diesel" tipo Olio Deulz, de45H. P-,

instalado en el Campamento (fachinales, fiara sumi

nistrar carga a la locomotora eléctrica de acumulado
res Edison.

Esla instalación suministra energía eléctrica, para
dai

movimiento a todas las maquinarias de la oficina y dolai-

la de alumbrado eléctrico.

Maestranza:

Tiene una instalación completa con todos sus acceson

y maquinadas, fiara las repaciones necesarias.
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Casa de Yodo: Block B. Bodega de materiales, maestranza, y Química. Consumo pe productos mensualmente"

2 Aparatos con 3 cilindros cada uno. Los cilindros tle- \\
C-

p^ d! íoeómoloras Harina : 250 sacos de 46 kilos c/u.
nen las siguientes dimensiones: ((

"■

¿'
•

,

' '

Fréjoles 3 sacos de 80
,, ,,

ic-lltoo riiiuuiiciuiiuo. -r-t

'

ri l J

2 de 1.10 por 3.10 Mts.
i? Casa de yodo

2 de 1.10 por 5.50
"

"
^.Teatro, bodega forrage y bodega de sacos, y corral.

.

400 kilos
7 Casas para empleados.

i.n,.,._,

Papas 80

O An 1 10 ,0- A /IH " < Olisas pata, ciumuciuus.2 de 1.10 poi b. 40
P„,,.. ,' .,„ <v

m ¡ i ¡ n <, ap nbrerns Arroz 17 sacos de 46 kilos c/u.
1 Estanque receptor de licor de 740 por 3.50 por 1.20 lg^^¡^^^^^ Azúcar granulada.. 2,200 kilos

3 Enanques para cortar, de 7.40 por 3.50 por 1.20 Mts. }
edificio para . hoiica, maternidad y hospital. . Vino^...

...... ....... i,,00 hlros

con capacidad total de 93, 210 lilros.
1 Kdifioio paia onda.

Conservas varias 8

3 Receptores o cajones filtros, de 3,40 por 0.80 por 0.80
Edificio para filarmónica.

Carne 16 535 libras
melros.

'' Cuartel de carabineros,
Calamorros:::::.'::.':. 10C¡pares

2 Prensas para yodo de 0.35 por 0.30 Mis.
i sainan

pas(o 330 fardos
1 Retorta, para sublimar yodo, con 11 paipas de greda. Campamento 120:

_ Cebada 130 sacos

1 Horno para hacer sal natrón.
Block .Administración, pulpería y escritorio. Petróleo grueso .... 2,300 quintales métricos

2 Hornos para-quemar azufre. 4 Casas para empleados. Petróleo delgado... 170
., ,,

J%1 .Compresora de aire. 1 Edificio para garage. Carbón 600
1

Sistema para cortar, se usa el patentado por la Compa- \
<¡

para bodega de forraje. Pólvora 700
,, ,,

nía de yodo do Antofagasta, con hiposulíito y ácido sul- -\
« "

filarmónica. Azufre 70

íul"ico
"

I Corral
n

, .

.
. . .

"

.

t
,

''

. '_
. i 73 Casas para obreros casados.

Correspondencia. Administrador Oficina "Bonasort
riovision ae agua.

? 42 Piezas para obreros solteros. Cantón Aguas Blancas.—Antofagasta.

La Oficina se provee de agua do cinco pozos que posee: .
.

tres a los alrededores de la Oficina v dos en el Campa- Campamento fachinales: Nota:—La Compañía Salitrera Cota, y Bonasort es propietaria

mentó 120. Los cinco pozos eslan en'estado de suminis- Block Administración, pulpería y escritorio. de la oficina Salitrera "Cola", ubicada, en este mismo

trar ao-na a la oficina, normalmente. 1 Edificio para la planta eléctrica. cantón, que está paralizada hace algún tiempo y de cu-

1
"

Recova, fonda, y casa motorista. vas instalaciones no se han obtenido detalles.

Trasporte: 20 Casas para obreros casados.

Para el traspone del caliche deja pampa dispone de: 70 Piezas para obreros solteros.
Oficina Salitrera "EUGENIA" de propiedad deTHe AgOS

32 1/2 kilómetros de vía férrea, y o rampas distribuidas en. Bienestar social: „,,.„.. «¡trato m i m
en las diferentes secciones; de 3 locomotoras de 3o tone- . . ,.. .. ,

_ ,

, , „,
D Id ni di WIirdIB üü. LIU.

laclas, con un poder de arrastre de 30 carros cada una; 1 _
Hay »»

^rvicio
medico, atendido por el doctor B as ,,a Oficina esta ubicada en e Cantón de Aguas Blancas,

locomotora upo koppel tle 18 toneladas, con un poder ^eyes, que tiene su residencia, en esla Oficina y es sea- teniendo la Estación "YungayXlel Ferrocarril de Anto-

de arrastre de 18 carros, 1 locomotora tipo Cassel de 14 dado, P01',u" Indicante y
una matrona titulados paia fagasta a Bolivia. para el embarque y desembarque de sa-

toneladas, con un arrastre de 10 carros, y una locomolora
atender el servtco san. laño de la. ohcna. Este se. vico y lllre y mercaderías.

elóctricadeacomuladores "Edison". Además dispone de:
las medicinas se proporcionan gratuitamente a todos los

80 carros de 3 carretadas, tipo 'Krupp' de volteo, con ca- trabajadores y sus fam has, [tara cuyo objeto cuen a con Superficie.

paeidad de 6 metros cúbicos cada uno o sean 3 carretadas.
"" .Hospital Mixlo, Maternidad, Sala de Opeiacoi.es, T¡en(J nna superficie tota, de 76 ]/2 eslacas 0 sea 7;650

Tiene una -dotación de 19 carretas de fierro, para ol tras-
Botica y anexos

•

hectáreas.
™ , i i ,

■

i

'

i i .
■

■

i a<-¡ \nc. l'unciona un biógrafo 3 veces por semana. Hav una

porte tlel material a las ramfias. con dotación de 67 muías. ... , . .

=>
„ . ,

l
, ,

•'■
n ,

tt ••
wi , ,• i.ij t- , ,d , i ] „ „ harmónica, cancha de fútbol, y una, cancha tle tennis. Producción:

Un camión "International" de 5 1/2 toneladas con capa- X . ,X !•• i u i A ,•„ lai

cidad para dos carretadas y uno "Moreland- de 2 1/2 lo-
r

^atiende también un servicio de Sub-Agenc.a de la
La capacidad productiva es tle 496,800 quintales métri-

neladas, con capacidad para una carretada, Los dos ca- Caja
Nacional de Ahorros de Antofagasta. cos anuales.

niiones tienen tolva de volteo. Pulpería:

Población: .

La Pulpería pertenece a la Compañía y sus secciones
La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

constan de- 32 Cachuchos con capacidad de l,600quintales españoles
oe ocupan ac na mente, e? ando a media maquina (Ju- ,.,.' ,

, „„i„ „„„

r '

i X^„> *-r~,
■

, i , i

*
-iii 1 .onda de ^eneros. cáela uno.

mo de 1926) 507 trabapidores y la población total de la
'

,

md

,

°c '

,KQ -nnt„oc.
n(- ; .' . OAA , X

,

J ^
Abarrotes, 158 Bateas.

Chema es de 1,200 habitantes.
Carnicería, 118 con capacidad de 850 pies cúbicos y

üificius y Campamen tos.
— Oficina: Panadería y

40 con capacidad de 710
,, ,,

Bl°ck A. Administración yrancho de empleados, escritorio, 4
Carbonería". 7 Calderos tipo "Lancashire".

"pería y panadería.
'

Existencia media en mercaderías $ 200,000. 3 Calderos tipo "Pennrtiut ían
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Trasporte:
Para la movilización de los caliches, el establecimiento

cuenta con una víáderrea de 25 kilómetros de extensión,

con trocha de 30", contando con el siguiente material ro

dante:

9 Locomotoras y

135 Carros caucheros.

Además cuenta con 4 camiones para carga y un anda

rivel, como asimismo un automóvil para los pasajeros.

Campamento:
El campamento consta de 588 casas para obreros, tea

tro, escuela, baños, mercado, hospital y maternidad.

Correspondencia: Casilla 614.—Antofa'gasta.

Oficina Salitrera "YUGOSLAVIA" de,_propiedad de la

Compañía Salitrera Yugoslavia, Directorio con re-

sidencia,.en Santiago. Presidente señor Juan Garafulic.

Gerente (Ion Juan Eco. Sabioncello, administrada por don

Guillermo Aüqandoña. -Agentes en Antofagasta, señores»
Luksic, Yutróhic & Cia.

La Oficina está, ubicada en el Cantón de Aguas Blancas

a 11 kilómetros de la Estación "Yungay", del Ferrocarril
de Antofagasta a Bolivia, ramal de Aguas Blancas, distan
do en consecuencia, 103 kilómetros de los Puertos de Co

loso y Antofagasta.

Puerto de embarque: Caleta Coloso.

Producción.

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile para esta Oficina es de 7,500 quin
tales métricos de salitre mensualmente, y de 74 quintales
métricos de yodo al año.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

1 Buzón o rampa para depositar el material, con capa
cidad para depositar hasla525 metros cúbicos de ca

liche.

2 Ascendraderas tipo «Marsden», con boca 24" X 16".

1 Instalación completa para el trasporte del material

ascendrado a los cachuchos con su correspondiente
correa trasportadora, etc., ele.

14 Cachuchos de 2,40 metros de diámetro por 4,30 me

tros de profundidad, con capacidad de 19,58 metros

cúbicos, cada uno.

2 Chulladores con capacidad de 8 metros cúbicos cada

uno.

1 Instalación completa de líneas, locomotoras y carros

volcadores para sacar el ripio.
53 Bateas con las siguientes capacidades;

3 Bateas de 900 metros cúbicos cada una.

1
,•,

800
,, ,, ,, ,,

20
,,

200 ,, ,, ,, ,,

29
„

400
,. ,. ,, ,,

con 3 muelles de 60 metros de largo cada uno

y una cancha para depositar salitre.
12 Bombas para los diferentes servicios de agua dulce,

aguas viejas y otros líquidos.
2 Calderos 'tipo""Cornish" (uno de alia, y otro de baja

presión).
1 Bomba "Worthington" para la alimentación.
1

,, "Teancey" ,, ,,

Casa de Fuerza:

1 Motor "Fairbanks Morse" de 50 H. P.

1
,,

"Ruston Proctor" de 35 H. P.

que trabajan separadamente con dos generadores
acoplados y dinamos.

1 Maestranza donde hay instalados:
2 Tornos, 2 taladros, 1 tijera punzón, 1 sierra mecáni

ca, 1 ventilador, 1 esmeril, 1 compresora de aire, tarrajas
: diversas y anexos de herrería, carpintería y garage.

Trasporte:

Para el Irasporle del malerial desde las pampas al esta

blecimiento de beneficio dispone de:

2 Camiones «While» de capacidad de 5 toneladas cada

uno y hay además 10 carretas de fierro para trasporte
del servicio interno de la Oficina y una dotación ade

cuada de caballos y muías para el servicio indicado.

Estanques.
—Los siguientes estanques:

5 Estanques para agua dulce.
1

,, ,,
relaves.

2
,, ,, aguas viejas.

2
,, ,,

borras y estrujes.
2

,, ,, petróleo.
1

,, ,,
el servicio de Maestranza.

Carbonera.

Una cancha para depositar carbón de piedra con mu

rallas de concreto y costra.

Casa de Yodo:

Con las siguientes instalaciones:
2 Eslanques corladores de yodo.
2 ,, para aguas febles.

1
,, ,,

licor.

2
,, ,,

filtros. :
'

1 Prensa para yodo.
1 Horno con retortas para Sublimar yodó,

Provisión de agua:

Se provee de agua para la elaboración del salitre de 2

pozos de 15 metros y de 20 de profundidad que suminis

tran diariamente de 60 a 70 metros cúbicos de agua, don

de funcionan dos bombas impulsadas por fuerza eléctrica

Población:

Se ocupan 200 trabajadores en las distintas faenas déla

Oficina, lo que hace uiia población de 425 habitantes en

total.

Edificios:

Están ubicados los siguientes:
1 Edificio para casa administración con 6 piezas ele ma

terial de costra y adobes.

1 Edificio para Oficina, rancho de empleados y casa pa

ra, empleados compuesta de 4 piezas cada una, de

madera y calamina.

1 Edificio de calamina y madera para «Casa, de Fuerza».

1
;i ,, ,, ,.

Sección Calderos.

1
,, ,, ,, ,, Piques de agua.

1
,, para la elaboración de yodo, de costra, ma

dera y calamina.

1
,, para Pulpería, Botica y piezas para emplea

dos, tle costra y adobes compuesto de

varios departamentos.
1

,, para bodega de forrajes, de adobe y costra.

1
,,

de madera y calamina para bodega de mate

riales.

1
,,

de
,, ,, ,,

maestranza.

1 ,,
de

,, „ ,,
sacos vacíos y

garage.

Campamento obrero:

1 Cuerpo de edificio construido de calamina y madera

con 7 casas de 2 piezas cada una.

1 Cuerpo de edilicio construido de cosita, adobes y ce

mento con 5 casas de 2 piezas cada una, y 8 piezas

pal-a solteros.

1 Cuerpo de edificio conslruído de costra y adobes
con

6 casas de 2 piezas cada una y 4 piezas para solteros.

1 Cuerpo de edilicio construido de costra, adobes y
ce

mento con 6 casas de 2 piezas cada una y 4 piezas
para solteros.

1 Edificio para fonda, de adobes y costra, con 10 piezas

Bienestar social:

Es atendido por un empleado de la. administración que

tiene a. su cargo esle servicio de bienestar social y se en

carga del cumplimiento de las leyes sociales en vigencia-

Hay un servicio médico de dos veces por semana
atendí-
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do por un profesional que reside en la Oficina «Castilla»

que es secundado por una matrona que reside en la Ofici

na, para atender el servicio módico general del personal,
aparte de que el médico debe trasladarse a la Oficina cada

vez que sus servicios son necesarios. -Hay también una

botica y accesorios cuyos servicios son
enteramente gra

tis fiara sus empleados, trabajadores y sus familias.

Hay un centro social filarmónico y un club de football.

El comercio es enteramente libre y completamente pro

hibido el expendio y consumo de licor,

OiiCina Salitrera "CASTILLA", de propiedad déla

Compañía Salitrera HUEVA CASTILLA", con

residencia en Valparaíso. Consejo Directivo:

Señor Isidoro Ruiz.Presidente

Vice presidente
Di rerectores

Pulpería:

Se administra? por cuenta de la Compañía y tiene sus

secciones de:

Tienda de Géneros,
Sección Abarrotes,
Sección carnicería,
¡Sección verdulería,

Sección panadería, j

Existencia media de mercaderías $ 75,000.
Venta mensual $ 30,000.

Consumos de productos mensualmente:

Harina 100 quintales métricos

Fréjoles 10 » »

Papas 15 » »

Trigo
'

4 » »

Maíz 5 » »

Fitleos 10 cajones,
Arroz 5 quintales métricos
Azúcar granulada 10 » »

Mote 5 » »

Huesillos 5 » »

Conservas varias 20 cajones surtidos.

Carne 30 quintales métricos.

Zapatos calamorros... 5 Docenas.

Consumos de Bodega:

Pasto aprensado 50 fardos.

Cebada 45 sacos.

Azufre 25 quintales métricos.

Petróleo 60

Gasolina 5 toneladas métricas.

Carbón extranjero ... . 170 ,, ,,

Uiposulfito de' soda... 2
,, .,

Acido sulfúrico 800 kilos.

Existencia en bodega £ 3,000.

Felipe Pérez.
Alfredo Durney.
Serafín Pinedo.

,,
Guillermo López Pérez.

Gerente ,,
Guillermo Ginesta.

Agentes enAntofagasta señores Ricardo Pérez & Cia.

Lid. y administrada por el señor Juan B. Canessa .1.

La Oficina está ubicada en el Cantón Aguas Blancas,

Ramal Norte, a 33 kilómetros de la Estación Yungay,
en el kilómetro 125 del F. C de Antofagasta a Bolivia,

Rainal Aguas Blancas, contando con desvio hasta las

mismas canchas para el carguío del salitre y movilización

tle mercaderías.

Puerto de embarque: Coroso.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

tle Salitre de Chile,' a esta Oficina es de 53,500 quintales
métricos de Salitre mensuales y de 640 quintales métri

cos de Yodo al año.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, consta de:

1 Buzón, con capacidad total de 2,500 quintales mé

tricos.

4 Ascendraderas tipo «Blacke Marsden» de 24" por 18".

24 Cachuchos de 42' por 8' por T, capacidad neta del ca

chucho es de 2.117 pies cúbicos.

5 Chulladores, con capacidad de 57 metros cúbicos.

140 Bateas-de 576 pies cúbicos cada una, con 5 muelles

y dos canchas con capacidad para 60,000 quintales
métricos cada una.

6 Calderos tipo "Lancashire". 32' de largo por 8' de

diámetro, con instalaciones completas para quemar

petróleo y carbón.

Maestranza: 1 cepillo de meza de 16'; 1 torno grande para

ruedas de locomotoras; 1 torno de 12'; 1 torno de 10'; 1

torno de 8'; 1 torno de 7'; 3 tarrajas para cañerías; 1 sie

rra para cortar rieles; 1 sierra circular para madera; 2

tijeras punzón; 1 taladro radial; 2 taladros chicos; 1 cepi
llo chico; 1 cilindro de 8' para doblar planchas; 1 martinete;
1 instalación completa para soldar a electricidad; 1 insta

lación completa para oxigeno; 1 máquina para enllantar;

etc. i
'

Bombas:

Dispone la Oficina de 13 bombas para los diferentes

servicios de líquidos.
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Estanques:

Para el almacenaje de diversos líquidos (Agua vieja,
agua de relaves, borras, etc). tienen 9 estanques.

Provisión de Agua:

Tiene la Oficina 3 Pozos habitados que pueden suminis
trar 540 metros cúbicos de agua diarios. Los 3 Pozos fun

cionan con corriente eléctrica, enviada, del Pique central,
con motor Fairbanks «Morse» de 50 H.P. y un generador
eléctrico, corriente trifásica de 60 kilowatts y 220 volts.

Cada Pique además tiene una instalación auxiliar de re

puesto, con motores de combustión interna.

Fuerza motriz:

1 Motora vapor de 140 II. P. sencillo; 1 de 60 H P.

"Bellis Morcón*'; 1 motor a combustión interna Fair

banks "Morse" de 20 HP. 2 a vapor sencillo de 12 II. P.

cada uno; 1 generador de 60 kilowatts 220 volts, trifásico;
3 id. de 15 kilowatts cada uno, corriente directa.

Casa de yodo:

8 Estanques cortadores de yodo; 1 estanque para lico

res; 1 para salnatrón; 1 estanque neutralizador; 2 prensas

y 3 retortas con sus respectivas Paipas.

Población:

La población aerial es de 650 hombres que hacen un

total de 1,164 habitantes-

Trasporte:

2 Locomotoras de 33 toneladas cada una.

O ,, ; >
*4

,, ,, ,,

1 ,, ,.
16

20 Carros caucheros Krupp (alemanes) de 250 quintales
métricos de capacidad.

16 Carros caucheros de 75 quintales métricos de capaci
dad.

80 Carros caucheros de 25 quintales métricos de capa
cidad.

Edificios:
1 Edificio compuesto de 1 casa Administración, 1 casa.

rancho do empleados, escritorio general, bodega, pulpe
ría, y botica, construido de madera y adobe.

8 Casas para empleados casados, construidas de

adobe y calamina.

1 Teatro y filarmónica construido madera y calamina,

con capacidad para. 200 personas.

1 Edificio para cuartel de carabineros, construido

de adobe y calamina.

1 Edificio para escuela,
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Campamento:
204 Habitaciones para familias, de adobe y calamina.
80 Habitaciones para solteros, ,, ,, ,, ,,

Anexo Campamento Santa Ana.—La Oficina tiene un campa
mento a 8 kilómetros de la máquina, de donde se traspor
ta el caliche por medio de locomotoras, ocupando la línea

del F. C. de Antofagasta a Bolivia, laque es alquilada.
Tiene también un edificio para, casa del Jefe de Pampa.

'

1 fiara escuela; 1 para pulpería y rancho para su perso
nal.

120 Casas para obreros construida de adobe calamina.

1 Filarmónica con capacitlad para 200 persones.

Pulpería: *

La pulpería es arrendada á los señores Ricardo Pérez y
Cia. Ltda.

Vi

Bienestar social:

Hay un empleado que atiende éste servicio, dotados de

planos-gráficos, ele. en Oficina aparte que atiende el cum

plimiento de las jeyes sociales dictadas. Hay un servicio

médico, atendido por un profesional que reside en la Ofi-

na. secundado poruña matrona, practicante y una botica

que presta los servicios médicos y sanitarios en general
para, todos los habitantes de la Oficina, proporcionándo
seles medicina gratuita a toda la gente. Hay una materni

dad, con 1 sala con 3 camas, 1 hospital' con 1 sala y 5

camas. 1 pieza para examen.

También hay una Sub Agencia de la Caja Nacional de

Ahorros. Cancha de fútbol etc. Funciona, un biógrafo 2

veces por semana.

Sindicato Industrial:

El Sindicato Industrial eslá constituido desde hace más

de un año, prestando los servicios que a. este concierne,
marchando totlos sus asociados en perfecta, armonía, los

que alcanzan a, número no menor de 200.

Oficina Salitrera ''AVANZADA" de propiedad de The

Lautaro Niíraíre Co. Ltd. Agentes en Antofagasta
señores Baburizza, Lukinovic & Cia. — Administrador

señor Pedro Mautiinovic.

La Oficina e<tá ubicada en el rainal de F.C. de Aguas
Blancas unida con la Estación Yungay, por un desvio

que llega hasta las canchas de la oficina.

Puerto de embarque. Caleta coloso.

Producción:

La producción lijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile, [tara esta Oficina, es de 32,000 quinta
les métricos de salitre mensualmente y de 353 quintales
métricos de yodo anual.
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La Máquina o Establecimiento de beneficio consta de:

1 Buzón de 40 metros de largo por 6 de ancho 3.70

altura, 800 melros cúbicos.

8 Ascendraderas, tipo «Krupp», boca 24" por 16".

1 Winche, con un ascensor, con 8 carros, fiara tras-

¡loriar el caliche ascendrado a los cachuchos.

24 Cachuchos de 32' por 8' por 9' pies, con capacidad de

2.30 4 fiies cúbicos.
1 Chullador con tres compartimentos.

192 Bateas, 96 con falcas y 96 sin ellas, con capacidad de

500 pies cúbicos, cada una.
Tiene 8 muelles construidos de madera de pino oregón

y dos canchas con capacidad para, depositar 200,000

quintales métricos.
1 Winche a vapor para sacar el ripio, con 12 carros

volcadores.

8 Calderos tipo «Lancashire» de 32' por 8 pies, 6 de ba

ja presión y 2 de alia presión.
13 Bombas para lodos los usos de los líquidos.

Planta de F'uerza:

1 Motor «Ruston-Proctor» de 170 HP. acoplado a un

T

Generador.

1 Motor «Ruston-Proctor» de 10 H P. para el servicio

de las Bombas centrífugas.
1 Motor, «Ruston-Proctor;) de 16 H.P. para el alumbra

do general de la Oficina.

Estanques:
3 Eslanques Cilindricos de 25 por 12 pies para agua de

tiempo y relaves.

1 Eslanque relaves de 48' por 15' por 54" dividido en

2 compartimentos.
1 Estanque para aguas viejas de 48" por 15 pies por 54".
1 Eslanque para agua alimentación de los calderos, de

24 por 5 pies.
1 Eslanque para agua Locomotoras, de 6 por 7 por 7

pies.
1 Estanque para agua, de los pozos de 12 pies de altura

y 16 pies de diámetro.
2 Estanques para depósito de Petróleo, con capacidad
de 500 toneladas cada uno.

2 Estanques para alimentación délos calderos, con ca

pacidad de 16 toneladas cada uno.

Casa de Yodo:

8 Eslanques de madera para corlar el yodo, de 5,20

por 2.10 por 1.25 melros.

4 Estanques de madera para Filtros, de 3,65 por 0.90

por 0.65 melros.

2 Eslanques de fierro para sal natrón 4.85 por 1.78 por
LOO de altura. 4

4 Estanques cilindricos de fierro de 5.50 por Ó. 85 D.

2 Estanques de fierro para licor de 5.15 por 1.20 por 1.55
metros.

1 Estanque de fierro para, licor tle 5.20 por 3 55 por 1.10
metros.

2 Prensas para yodo.
2 Sopladores a vapor.
1 Horno para quemar azufre.

1 Horno gas directo sulfuroso.

1 Retorta con sus respectivas paipas.
1 Estanque para agua feble de 6.90 largo por 2.55 ancho

por 2.20 altura.

2 Depósitos de madera do 3,00 por 1.50 por 0.90.

1 Bomba «Camero..» do 3 ¡migadas
1 Bomba centrifuga fiara agua, feble.

1 Compresora de aire.

1 Maestranza:

2 tornos. 3 taladros, 1 cepillo, 1 martinete a vapor, 1 lo

comóvil «Ruston-Proctor», 1 máquina para larrajar per
nos, 2 sierras mecánicas, 2 tarrajas a vapor para ca

ñerías.

Trasporte y material rodante:

Para el trasporte del malerial o caliche, desde las

pampas al Establecimiento de Beneficio, dispone de:

15,500 metros de linea férrea, distribuida en la pampa
con 10 rampas.
5 Locomotoias; 1 «Henschell» de 8 toneladas.

2 «Koppel» 10
,,

2 «Americanas» de 27
,,

47 Carros caucheros de 6 melros cúbicos y
10 Carros caucheros, de 4 metros cúbicos.

Hay un servicio de 20 carretas de fierro.

Pozos:

Hay 4 pozos ubicados más o menos a. 7 1/2 kilómetros

de la oficina y "que suministran agua abundante para
la

elaboración y demás consumos.

Cada pique tiene sus instalaciones de motores «Camp-
belU-Bomba marca «Evans».

1 Tiene una profundidad 110 metros.

1 » » 80

1 » » 96

1 » » 30 .,

Edificios:
1 Edificio fiara casa Administración, construido de ma

dera, lecho de calamina, con 17 habitaciones, ele.

1 Edificio para Escritorio y bodega, construido de ca

lamina, y madera.

1 Edilicio para Pulpería, construido de calamina y

madera.
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6 Casas para empleados, construidas de calamina y
madera.

2 de 4 habitaciones, comedor, repostero, ves

tíbulo, etc.
4 de 3 habitaciones, con patio, cocina, ele,

1 Edificio para. Hotel, construido de calamina y madera.

1
,, ., Bodega forraje ., ,, ,,

1
,, ,,

Maestranza
,, ,, .,

1
,, .,

Casa para locomotoras construido de ca

lamina, y madera.

1 Edificio para Bombas, de calamina y madera.
1 Edificio para Calderos, construido de calamina y
madera.

1 "Edificio p/ira Casa de Yodo construido de calamina

y madera*.

1 Edificio para Teatro-Filarmónica construido de ca

lamina^ madera.

Campamento:

236 Casas de 2 piezas, construidas de calamina y madera'

patio y corral. ,

96 Piezas para solteros ',, ,, ,,

Bienestar Social]

i

OíiCina Salitrera "DOMINADOR" de propiedad de la

Sociedad Minera y Comercial Renacimiento'
administrada por el señor A. II. Moni,
La Oficina, eslá ubicada en el Cantón Aguas Blancas

Pampa '"El Peñón" y las inslalaciones de sus maquina
rias son modernas y q*ue consultan todos los adelantos en

la materia.—Empezó a elaborar en el mes de Diciembre

del año 1925.

Superficie:
Tiene una superficie de 10 Eslacas de terrenos salitrales

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

24 Cachuchos: de 34'><7'6"X9 pies.
12 Cachuchos de 32' por 7' 6" por 9 pies.

Baleas de 90' por 24' por 3'6" por 3 pies.
6 Calderos tipo «Lancashire» tle alia presión.
2 Ascendraderas Primarias(Mc. Cully, Allis Clammers)
con capacidad de 200 toneladas por hora. cada. una.

4 Ascendraderas secundarias, "Hadfields" de 35 tone

ladas n.ininiun por hora cada una.

40 Carros caucheros «Krupp» y «Koppel» de 25 tonela

das cada uno.

4 Locomotoras:

2 "Hunslet" tic 81 toneladas cada una.

1 ''Henschel" de 50 toneladas.

1 "North-Brilisch" de 30 toneladas.

Fuerza Motriz

3 Motores Semi-Diesel «Ruston Horasby» de 440 H. I
.

1 Motor
,,

«Alien» de Í00 H.P.

1 Motor
,,

«Alien» de 30 H.P.

5 Generadores.

Provición de Agua-.^
El agua viene de 2 pozos,, ubicados en la cordillera de

nominada "Sa-iv Carlos". -i'

2 Bombas "TriplexXdé 50 toneladas cada una por ho

ra y f-

2 Motores de 100 H.*P. c/u. movidos por corriente tri

fásica, enviada desde la Oficina por medio de una

linea de fuerza.—-Longitud de la cañería: 69 1/2 kiló

metros.
!

Campamento:
De concreto en su mayor parte con capacidad para alo

jar 2,000 obreros.
Hav teatro, pulpería barata y filarmónica.

Agentes en Antofagasta: Gibbs y Co.

CANTÓN BOQUETE!

OÍÍCina Salitrera "SAVONA" (Cantón Boquete) de pro

piedad de fhe Lautaro Nitrate Co. Ltd. Agentes

en Anlofasgata señores: Baburizza, Lukinovic & Cía.

La Oficina eslá ubicada a 2 kilómetros de la Estación

«Savona», (kilómetro 141) del ramal al Boquete.

Puertos de embarques: Antofagasta y Mejillones.

Producción:

La, producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile es de: 41.000 quintales métricos de

salitre mensual y de 654 quintales métricos de yodo anual

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

1 Buzón con capacidad de 350 melros cúbicos.

6 Ascendraderas marca «Broadben» de 19x24".
1 Plano inclinado, con 2 winches a vapor con sus res

pectivos carros para caliche ascendrado.
24 Cachuchos, de 32x8x9 píes.
4 Chulladores de 30 metros cúbicos cada uno.

1 "Winche a vapor para sacarlos ripios marca "Ruston
Proclor" con 18 carros i ¡piadores.

144 Bateas con capacidad de 1,000 ¡des cúbicos cada una
con 12 muelles y 2 canchas para depositar 500,000
quintales .métricos.

13 Bombas para diferentes usos.

12 Calderos 4 tipo «Tossy» de 8x30 pies,
8 ,,

"Liedboeuf" de 7 por 25 pies.

1 Planta de fuerza:

1 Motor a vapor "Franco Tossi'* de 160 H. P.

1 Motor de 35 H.P. •'Westinghouse-'.
1 Motor «Franco Tossi» de 12 II. P. para bombas.

2 Motores «Semi-Diesel» marca "Roby" de 70 II. P.

1 Motor marca "Deulz" de 12 HP. para maestranza.

1 Maestranza:

3 tornos, 2 taladros, 1 tijera, 1 cepillo, 1 sierra mecá

nica, 1 martinete, 1 bomba hidráulica.

Estanques:

2 Estanques para agua dulce 1 de 328 toneladas.

1 142

3 Estanques para agua pozos con capacidad 2 de 300

toneladas cada uno.

1 de 46 toneladas.

1 Eslanque para agua resacada de 46 metros cúbicos.

1 Estanque agua para alimentación de calderos de 290

metros cúbicos.

1 Estanque para, agua vieja con capacidad de 109 me

tros cúbicos.

3 Estanques agua relaves con capacidad 2 de 87 metros

cúbicos.

1 de 113 metros cúbicos.

1 Estanque estrujes con capacidad de 108 metros cú

bicos.

1 Estanque desagüe calderos de 89 metros cúbicos.

Instalación Petróleo:

Un apáralo para inyectar petróleo a los calderos, com

puesto de cilndros, filtros y 2 bombas "Worlinglon.
2 Eslanques matrices con capacidad fiara 1,050 tonela

das cada uno.

2 Eslanques de consumo con capacidad de 51 toneladas

cada uno.

1 Estanque más de 16 toneladas.

1 Bomba "Tossi" para achicar petróleo.

Planta resacado ra de agua, compuesta de:

6 Condensadores..

3 Enfriadores.

1 Bomba para la, aspiración y circulación del agua.
1

,,
"Tossi" para achicar agua resacada.

1 ,, "Cameron".

1
,, compresora de aire.

2 Estanques cortadores de 9 por' 7 por 10 pies.
6 ,, para decantar agua cortada, con capacidad de 11

metros cúbicos cada uno.

2 Eslanques para decantar agua cortada con capacidad
de 70 metros cúbicos cada uno.
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,, agua feble.

2 Estanques para sal na. ron con capacidad de 12 1/2

metros cúbicos cada uno.

1 Estanque para solución sal natrón con capacidad de

18 1/2 metros cúbicos.

1 Estanque para petróleo "Diesel** de 16 toneladas.

Casa de Yodo:

6 Estanques para licor.

1 ,, Receptor de licor.

10 ,, corladores.

1

3 ,,
filtros.

4 Prensas para yodo.
2 Retortas con paipas A

f

Trasporte:

Para el trasporte del malerial desde las pampas al Es

tablecimiento de Beneficio, dispone de_íl kilómetros de

linea férrea.

5 Locomotoras 1 "Ilenschel" de 22 toneladas.

2 "Ilarnal-Yung" de 18

1 "Balvvin" de 18

1 "Americana" de 18

66 Carros caucheros.

í

Oficina Salitrera "CARRERA" ex "DOMEYKO" de

propiedad de Tle1 Alianza COBipany Limited. Direc

torio con residencia en Londres. Agentes en Antofagasta
Gibbs y Co.

Terrenos:

Tiene una superficie de 3,700 hectáreas de terrenos sa

litrales,

Puertos de embarque : Antofagasta y Mejillones.

Capital de la Compañía 500.000 libras esterlinas.

Invertido en edificios en ésta Oficina £ 30.000.

,, máquinas ,, 20,000.

,,
instalaciones ., 10,000.

,, útiles, animales ,, 4,846,

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

8 Calderos. «Lancashire», con presión máxima de 150

libras.

2 Recalentadores de agua.

Planta de Fuerza:

3 Motores «Diesel» de 720 H. P.

1
,, vapor 350 ,,
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Generadores de corriente alterna de 525 Volts y Fre

cuencia 50.

Edificios:

Cuenta con los edificios necesarios para sus trabaja
dores.

Correspondencia: Antofagasta.

Oficina Salitrera "COCHRANE", ex "PISSIS", de pro

piedad de The Alianza Company Limited, Directorio

con residencia en Londres. Agentes en Antofagasta Gibbs

y Co.

Terrenos:

Tiene un superficie de 2,100 hectáreas de terrenos sali

trales.

Puertos de Embarque: Antofagasta y mejillones.

Capital de explotación en toda la Compañía 500,000 li

bras esterlinas.

Invenido en edificios en ésta Oficina £ 25,000

,, maquinarias ,, 15.000.

.

,,
instalaciones ,, 10,000.

,, útiles, animales ,, 8,087.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

10 Calderos: tipo «Lancashire»,

2 Motores eléctricos de 268 H. P. total.

La. fuerza motriz se recibe de la Oficina «Carrera» don

de se ¡meden ver todos los detalles.

400 Casas para operarios.

Corres ¡ion den cia: Antofagasta.

COMERCIO e: industrias

Precios de venta de productos agrícolas cotizados

por la Gasa Carlos Pinnau de Antofagasta, en

el mes de Agosto de 1926.

« Diesel» 600 ,.

1,670 H. P.

Arvejas secas, verdes...

Al ¡liste fiara canarios...

Ají de color "Pimentón'

Ají en vainas colorado..

Aceitunas

Almendras dulces

Avena Gavilla

Charqui vacuno

Charqui cabra

Cebada Perla

Ciruelas secas

0,80 kilo

3,00

8,60

3.50

5.00

20.00

2,60

13,00
5,50
5.00

2.60

Descora zad os

Fréjoles bayos

Fréjoles burritos

Fréjoles blancos

Frangollo -

Garbanzos regulares
Harina flor

Huesillos

Higos secos

Lentejas
Leña

Maiz amarillo

Manzanas secas

Mantequilla de vejiga
Miel tle aveja
Mote '.

Nueces nuevas

Papas amarillas

Queso Chanco

Quillay
Sémola

Trigo

Conservas

Arvejas corrientes
Alcachofas estofadas

Cerezas al jugo
Duraznos blancos

amarillos especial.
Frutillas al jugo

6.50 kilo s

1.80 *
)

1,80 y )

1.80 ; t

1.20 * 'I

3.00 5 í

1,10
2.00

1.80

1 ,20
5.40 rodela

0.80 kilo

9.00 .
,

5.50 libra

4,00 kilo

1.20 y í

4.50

42.00 saco

10,00 kilo

1.80

1.40

0,90 ! J

1.20

2.60

2,50
1.50

2.00

3,00

arro

A. E. G. Cía. Sudamericana de Eleclri cidad. Sucursal

Anlofagasla, Lalorre 564, Casilla t012.

Importadores tle toda clase de nialeriales y maquinarias
eléctricas.

'

Constructores de centrales eléctricas y plantas comple

tas, de ferrocarriles con locomoción eléctrica a vapor y

por motores
a. bencina.

Especialistas en instalaciones térmicas (acumuladora
vapor «Bullís».

Calderas, hornos y aparatos de calefacción eléctricos.

Instalaciones para talleres.

Construcción de equipos automáticos.

Equipos y aparatos de control y medición Ampolletas
«Osram».

Cables y alambres, materiales de aislación,
Aisladores y artícXos de porcelana.
Materiales para i astalaciones.

Elaboración de r
royectos de cualquiera clase por Per"

sonal competente ;
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Angio Mexícan fetroíeum Company, Limited, Direc

torio con asiento principal en Londres (16 Finsbury Cir-

cus). Poseedores de grandes yacimientos petrolíferos en

la República de México-Estado de Tampico y propietarios
de 35 Vapores-Estanques, para la distribución del pe
tróleo en el mundo, con capacidad que fluctúa entre

10.000 a 18,000 toneladas, cadauno.
Sucursal en Iquique eslá. a cargo del señor C. V. Cuni-

ining en la. calle San Marlin N.° 310 Casilla 679. Impor
tador de Petróleo-combustible-Proveedores de Oficinas

Salitreras. Dispone de 2 grandes Estanques (en el Colora

do) con capacidad total para almacenar 13,000 .toneladas,
inslalacidnes de poderosas bombas y casa de máquina.
Para, surtir los Eslanques se dispone de una cañería sub

marina que hace conexión con el vapor petrolero por in

termedio de mangueras flexibles.

La* importación del petróleo se hace déla propia Re

finería de «Tampico» México y San Pedro de California.

Esla firma es proveedora de Gasolina «Energina» y Pa

rafina «Alba.» que es embasada en Valparaíso y distribui

da por cabotaje a todos los puertos de la cosía de Chile.

Gasolina '•Energina"-Petróleo Combustible "Mex"-

Petróleo Diesel-Petróleo Gas Oi I-Asfalto "Mexphalte".
Dirección Telegráf. "Mexpkodux".

Calle Prat altos, edificio Sabioncello.

BUChanan, Jones y Cia. Antofagasta calle Sucre esquina
Washington (Plaza Colón).
Jefe de la casa señor Luis Tapia.
Importadores y Exportadores de mercaderías en ge

neral.

Agentes de la (fia. Salitrera "El Loa".

La nueva Compañía Salitrera "Tamarugal Ltda", (fun
ciona con la The London Nitrate Co. Lid). Agentes de la

Vacoum Oil Company. de New-York.
Acedes lubricantes "Gargoyle". manteniendo un stock

permanente fiara atender los pedidos.
Agentes tle Compañías de Seguros y de accidenles del

trabajo, Compañías de vapores.
Accesorios para automóviles.

Correspondencia.— Antofagasta.

Bamett y Cía. L II— Sociedad Comercial Barnelt Ltda.

Sociedad formada por acciones, 600 acciones a 100 libras

esterlinas cada una, todas ellas en poder de la familia

Barnelt, principal accionista, y fundador de de la. firma
Sr. Juan Barnett, accionistas seño, es: .luán Barnelt ti,.,
Samuel Barnelt. Carlos A. Hunt, Juan W. Barnett, Car
os D. Barnett y Eduardo Barnelt, Capital social 60.000
huras esterlinas.
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Establecidos en edificio propio y disponen de 3 grandes
bodegas con sus respectivas casas habitaciones, edificios

quelse estiman, hay invertidos 25,000 libras.
Giro Comercial: Explotación del muelle, contando con

una ñola marítima de lanchas y remolcadores par-a los

efectos de carga y descarga de mercaderías, locomoto-

toras, carros, ele.

Sección mercaderías:

Trabajan especialmenle carbón Australiano, Inglés,
Chileno, manteniendo un gran Stock en su bodega calle

Uribe, como carbonera y mercaderías en general.

Agentes y Representantes de:

Pacific Steam Navigation Co., y Royal Mail Steam

Packet Co., Panamá. Railroad Steamship Line ans Other

S.S Lines, Lloyd's London.

'! he Gourock Ropework Export Co. Ltd., Valparaíso
cables de acero.

The Dunlop Rnber Co. Ltd.. Valparaíso, Neumáticos.

Cié. Aramayo de Mines en Bolivie.

Agentes de Compañías de Seguros Generales:

Son propietarios de la Mina-de Cobre "Lomas Bayas"
ubicada en la estación Baquedano, en actual semi-explo-
tación.

Referencias:

Cuenta Corrientes:

Banco Anglo Sud Americano Ltdo.

Banco de Londres y América del Sud Ltdo. y
Banco Mercantil, Bolivia.

Escritorio: calle Sucre 1 25 Casilla 68-69.

Telegráfica "Barnett"

BabUriZZa, LukinOViC & Cí.'a.—Antofagasta.— Calle Bal-

ruaceda 135.— Importadores y Exportadores de toda clase
de mercaderías y maquinarias en general.
Agentes de la The Lautaro Nitrate C.Q Ltd. (24 oficinas)

en la Zona Salitrera y proveedor de todos los artículos de

las pulperías de dichas oficinas, especialmenle lo que se

refiere a productos del fiáis y artículos de consumo.- -Se

provee directamente de la casa principal en Valparaíso.
Agentes de Compañías de Seguros y del Cemento de

fabricación Yugoslava: «First Salona Torver».

Cor res fio n den cia, Antofagasta.

DliCan, FOX y Cía.-Antofagasta. Sucre esquinaWashington

(Plaza Colón).

Importadores y Exportadores de mercaderías en ge
neral.

Departamento de Antofagasta

Agentes generales en Sud-América de la «Unión Oil

Company of California.—Gasolina Unión — Petróleo—

Poseen grandes estanques matrices, para el depósito del

petróleo.
Agentes de las Compañías de Seguros «Queen» y «Lan

cash i re».

Lubricantes marca «Línea Roja». Importadores de sa
cos salineros, trigueros, cebaderos, paperos, etc.

Importadores del Té Maharanee, Lienzo «Caballo Ala

do»— Pinturas, trapos, seguros.

Representantes de fábricas.

Correspondencia: Antofagasta.

EnriBje FranCO López.—Antofagasta, calle Prat.—Estable

cido en Antofagasta hace más de 20 años.

Giro comercial: Emporio de lujo tle provisiones escogi
das para familias. Mantiene constantemente un gian
Stock de mercaderías, artículos de consumo, que por su

buena calidad y procedencia, merecen el favor del público
— Su establecimiento eslá bien montado, en fileno centro

comercial y ocupa, un lugar preferente en los negocios de
la misma índole.

Reee. ¡encías: Todos les Bancos.

Correspondencia, Antofagasta.

GiídemeiSíer & Cía.—Antofagasta.

Importadores y Exportadores en general. Calle Was

hington 227, casilla 821-822.

Dirección telegráfica: Gildemeist.
Bancos: Banco Anglo Sud-Americano Ltd. y Banco

Mercantil de Bolivia.

Sección Técnica:

Importadores de Maquinarias para Minas y Salitreras.

Representantes generales de la afamada fábrica de ma

teriales ferroviarios Orenslein & Koppel A. G. Berlín Lo-

moloras, carros, rieles, accesorios, ele. Pescantes firmes

y flotan tes.

Sección Maderas:

Importadores directos de madera norteamericana.
La firma sostiene en su barraca grandes existencias de

Pino Oregón y maderas nacionales.

Elaboración de maderas.

Sección Abarrotes:

Importación de Abarrotes Extranjeros.
Harina marca «Palma».

Representantes de la fábrica de hilos, etc.
Sociedad Industrial de los Andes.



Departamento de Antofagasta

Representantes para Chile de la Cia. de Arapores: Latín
América Line.

Cia. de Seguros, contra Incendio «Frankfurter».

«Continental Caoutchouc& Guttapercha C.° Hannover».

Gran existencia en todas medidas de numáticos para
automóviles.

GibbS & C 0. --Antofagasta, calle Balmaceda N.° 29.

Representantes délas siguientes Compañías Salitreras:
The Alianza. Company Limited y Cía, Salitrera "El

Peñón "',

Importadores y Exportadores de mercaderías en ge

neral. ,i

Sección de mercaderías:

Únicos Representantes en Chile de:

J. Lysaght-Cálaniina yjierro
Silvertown Lubric. anfs Ltd. Aceites.

J. D,ewar-Whisky.
Whhe Bros-Cemento.

Asialic Petrol Co. Par-afina en pasta. j

Fábrica. Nacional de clavos.

Fábrica Nacional develas.

Cía. Nacional de Jarcias "San Felipe".
Aúdulla Tabacco Co. Ltd.

Sección Vapores:
Nautilus Steam Schip Co.^ Ltd. "Gulf Line".
Cía. Generales Trasallántique.
Cía. Danesa de A^apores.
Pan Pacific Line.

Soc. Navg. Ilali "La \Teloce"

Soc. Anón. Cení. Braun y Blanchard

Sección seguros:

Phoenix Assurance Co. Ltd. Incendios.

Cia. de Seguros "La Fénix" Chilena. Incendios.

Norlh Brit'ish & Mero Ins. Co. Ltd. Marítimo-Autos

y Equipaje.
Norwich Unión Life Ins. Soc. Vida.

Sección automóviles:

Agentes generales en Chile del -'Ford" y automóviles

"Lincoln", contando con una sección especial depó
sito de repuestos. Garage en la calle Washignton

esquina Baquedano.

CE. H e U b e 1 —Antofagasta— Sucursales en Coloso y Meji

llones.

Fundada en el año 1905.—Comisiones en general y

Agencias para Chile y Bolivia.
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Agente de Vapores y Buques veleros-Roland Linie A.

G. Breuien Norddeulsche Lloyd. Bremen—Compañía
Hamburguesa— Sudamericana, Alb. Ilaverbek e hijos
Valdivia.

AXeros: Reederei F. Laeisz, G. M. B. II. Hamburgo—

II. Folsch & Co. Hamburgo
—Knoehr & Burchard-llam-

burgo.
Representante do Aseguradores—Aseguradores Ale

manes
—Escandinavos—Norte América, ele. The Board

of Underwrilers of New-York,The Marine Office of Amé

rica.—M. Rea Harina.

Seguros contra incendio
—Aachen &Munich (Alemania)

Albingia, Versich, Ges de Hamburgo.
Agente Fábrica Nacional de Oxígeno.

Agente para compradores de Salitre-Weber & Com.

Valparaíso—Folsch & Comp. Valparaiso-Veemetas Limi

tada—Valparaíso.
Agencias diversas.—Andariveles «Póhlig»

— Extingui-
dores Incendio «Minin.ax» — Máquina. Calculadora

«Brunsviga»—Gramófonos Porláliles «Decca». Máquinas
de Escribir «Imperial».
Referencias: Cuenta corriente. Banco Alemán.

Banco de Chile.

Calle Baquedano N.° 251, casilla 857—858.

SeÜ SOC. Limitada.—Antofagasta—Iquique—Toco-

pilla y Uyuni.
— Sociedad formada por los señores Ber

nardo Harseim y Osear Riesle.—Establecidos el año

1919.—Capital social $ 550,000.—Reserva $ 400,000.

i comercial:

Agencias y Representaciones: Sección Técnica— Sec

ción Automóviles—Sección Abarrotes - Sección Química
—Agencias de Vapores,
Representantes de firmas Norteamericanas, Alemanas

y otras.

De las Alemanas, entre otras se pueden citar la:

Fábrica "Krupp" A. G. Maquinarias-Metalurgia Eisen

u. Stahlhandel, Materiales.

Henschel & Sohn — Locomotoras.

Deulz Motoren Ges.—Motores.

Americanas:

AVhite Company—Camiones.

Willys Overland
—Automóviles.

Propietarios de la Planta Eléctrica y fuerza del pueblo
de Uyuni (Bolivia).
En Antofagasta son propietarios de una fábrica de bebi

das gaseosas y otra de soda fiara lavar.

El socio principal de la firma señor Bernardo Harseim

trabaja con el comercio del Norte de Chile, desde hace 20

años. j

Referencias. Cuenta corrienle, Banco Alemán Transa

tlántico, Valparaíso.
Correspondencia: Antofagasta, casilla Q.

Dirección Telegráfica «Ilars».

Siemens SchUCkerl L f da.—Compañía de Electricidad.

Antofagasta, calle Sucre, frente Plaza Colón.

Importadores de malerial eléctrico:
Centrales Hidro & Tern.o-ElécJricas fiara minas, sali

treras e industrias en general. Transmisión de energía
eléctrica.

Motores—Dinamos «Sien.ens-Schuckerl» de gran po

tencia, para planta de fuerza de Oficinas Salitreras, table

ros, etc.

Transformadores, bombas, ventiladores, máquinas, he

rramientas, máquinas de hielo.

Ampolletas "Ósram" y "Wolan".

Sección Siemens %■ Haisku:

Instrumentos de medida, instalaciones de seguridad.
señalación y comunicación, teléfonosy telégrafos, cables,
medidores de agua, hornos eléctricos, instalaciones de

Ozono.

Instalaciones y aparatos Electro- Químicos y Electro-

Medicinales.

Sección «adío

Estaciones radio telefónicas y radio-telegráfica, sis

tema «Telefunken», terrestres y de buques para casas co

merciales.

Equipos completos, transmisores, receptores y acceso

rios radio-telefónicos para uso de aficionados.

Socios fundadores y distribuidores de la com fia nía Radio

Chilena.

Presupuestos— Sección Técnica.

Gerencia en Santiago.
Correspondencia.

—Antofagasta.

¡nSernational Machinery Co. Antofagasta, calle San

Martín 306 esq. Baquedano, maquinaria y accesorios

para industrias.

Representantes:

Ingehsoi.i. Raud co.
—Perforadoras, Compresoras,

He

rramientas, Neumáticos,

General, Electric co.—Maquinaria eléctrica: Genera

dores, motores etc.

Traylor Engineering & M.N. F. G, Co.—Chancadoras

y maquinarias para minas.



Fairbanks Morse co.—Motores Semi-Diesel.
J. A. Fay y Egan.—Maquinarias para elaboración de

maderas.

Clipper Belt Lacer co.—Máquinas para, coser correas.
Diester Concentrator co .

—Mesas concentradoras.

Chas H. Sciiieuen co.— Correas cuero.

Galena Signai. Oil co.—-Aceite lubricante para maqui
naria en general.

Correspondencia: Antofagasta.

LUKSIC YutroniC & Cía., Capital a la fecha $ 1'000,000 so

cios de la firma: Señores Antonio Luksic C. v Vicente
Yíítronic K.,

Importadores de mercaderías y toda clase de frutos del

pais.

_
Agenle«vde Aduana y de la Compañía Salitrera «Yu-

-■'■"'
goslavia».

Sección Abarrotes:

Agentas al por mayor. j
Nuestra casa se establecióle! año 1899 y está ubicada

en la calle Prat, N. os 473 y 485, edificio de propiedad de
los señores Luksic. Yulronic y Cía.

Cuenta corriente: Banco Anglo Sud-Americano Ltdo y
Banco Yugoslavo de Chile.

Dirección Postal: Casilla 90 y 91.

Dirección Telegráfica. «Luktronic»

COSffle LukSiC G. Antofagasta, establecido el año 1913.

Giro Comercial:

Importador de artículos de casimires, tejidos de lana y
algodón, paquetería, artículos de fierro ei.lozado, loza y
cristalería, abarrotes: arroz, azúcar, té, ele.
Mantiene un Stock permanente de mercaderías en su

bodega.
Instalada en edificio propio de dos pisos, en la calle Ba

quedano 376-380.

Referencias: Cuenta corriente Banco Anglo Sud-Americano.

Banco Mercantil de Bolivia

(suc. Antofagasla)
Banco Yugoslavo.

Dirección Postal: Casilla 133, Cables «Goluksic».

Mitrovich HnOS. Antofagasta.

Agentes Generales de:

Mitrovich Bros y Co.—Londres y Liverpool.

Antofagasta, calle Balmaceda N.o 346.

Dirección cablegráfica «Mitrovich».
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Importadores:
De maquinaria de todas clases para Oficinas Salitreras

Tienen en existencia Fierro y acero en barras y planchas
de todas dimensiones, cañería y sus accesorios, rieles,
carros cauchero-*, retortas para yodo, llaves válvulas, co
rreas para lodos usos, aceites y grasas lubricantes, cables
de acero, bronce y cobre en bar-ras y planchas y tubos de

todas dimensiones, winches, bombas, tornos y herra

mientas de todas clases. Pernos, tuercas, remaches, goli
llas y clavos de todas clases y dimensiones, pintura etc.,
ele. para Oficinas Salitreras y minas. Artículos fiara fae

nas marítimas, como ser: reinos, estopa, felpa alquitra
nada, metal amarillo, brea y clavos para lanchas, cade

nas, anclas, pinturas para botes y fondos de buques etc.

Fabricantes de cerveza, "Antofagasla". Poseen un gran

establecimiento, edificio propio con instalaciones coniple-
tasde maquinaria moderna, parala fabricación de: Cerveza

Pilsener en botellas, grandes y medias. Mallas blanca, y

negra en medías botellas, Erlanger en botellas grandes y
media, ácido carbónico y cerveza Pilsener, Malla blanca

en barriles para schopp, y que abastece la zona Norte de

Chile.

Standar OH Co. New Jersey Ü. S. A.

Fabricantes de grasas y aceites lubricantes de todas

clases.

Scandinavia Beltin Ltd. London Inglaterra.
Fabricantes.de correas de todas dimensiones.

Day Son & Hewitt Ltd London Inglaterra.
Fabricantes de toda clase de medicamentos para ani

males y aves.

Embarques de salitre en Iquique.

Superitendencia de embarques de salitre en los puertos
de Iquique, ('alela Buena, Junin y Pisagua como agentes
de sus principales señores Mitrovich Bros & Co. London

y Mitrovich Hnos., Valparaíso.

Nitrate Agencies Ltd.-—Agentes Generales de W. R

Grace y Co. New York —Antofagasta.- Gerente señor A.
S. Lonnberg.
Importadores y Exportadores de toda clase de merca

derías, contando con tres grandes bodegas para el depósi
to de productos y mercaderías de propiedad de ia firma.

Agentes de la Grace Line, vapores de carga y pasaje
ros y de la «North Pacific Line» de San Francisco de Ca

lifornia para carga,—Agentes despachadores de Aduana

para Chile y Bolivia.—Carga y descargado naves, con

tando con un gran muelle, lanchas, remolcadores, para.
estos servicios.

Departamento de Antofagasta

Agentes de la Compañía de Seguros "Scotlish Union

and National Insuransse" de Escocia.

Dirección Telegráfica "Nilgrace"
Casilla 845—846.—Antofagasta.

Cuenta corriente: Banco Anglo-Sud Americano.

¥¡ S S Clier,. BarkhaUSen & CO, Sociedad formada por los

señores A. G. Visscher, con residencia en Hamburgo: se
ñor 11. H. W. Barkhausen y señor Víctor Kruger con re

sidencia en O ruro y el señor Chrislian Wentzel con resi

dencia en Antofagasla.
Capital Social 12,000 libras esterlinas. --Establecidos en

el mes de Junio de 1924.

Casa Principal establecida en Oruro y Sucursales en la
Paz, Sucre (Bolivia) y Antofagasla. Importación especial
mente en géneros, tegidos de algodón y lana, importados
delnglalerra y artículos de paquetería, importados de Ale
mania.

Exportación, especialmente minerales,
Sección Ventas, solamente por .mayor.
Sucursal en Antofagasla está atendida por el socio se

ñor Wentzel y está establecido en la calle Latorre esqui
na, de Baquedano.
Representantes para toda la Zona Norte de Chile de: The

Standard Braid & Produce Co., of. Japón,—Kobe, ar
tículos de seda y paquetería.
James II. Backhouse, Ltd. de Hongkong (China), ar

tículos de pulpería, arroz, pimienta, sacos vacíos, ar
tículos de seda y paquetería,

Referencias: Cuenta corriente:

Banco Alemán Transatlántico
Banco Mercantil de Bolivia

en Bolivia: Banco de La Nación.

Correspondencia, casilla 321.

Dirección telegráfica: «Visscherco»

LUCIO D. AlonSO, corredor, agente y comisionista.—Re

presentaciones de Casas Extranjeras y del Pais,—Corres

ponsales en: Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Val
divia, Buenos Aires y Montevideo.

Representante de las siguientes firmas, para Antofa

gasla:
Haverbeck y Halder, de Valdivia, maderas, cereales.
Oellinger Hnos. y Cía

,, ,,

Martínez Velasco y Cía. de Valparaíso, forrajes."
Víctor López Bravo, de Valparaíso, forrajes 'y harinas.
Dacosta y Ramírez



Departamento de Antofagasta

E.

Despouy y Cía., de Santiago, licores y otras industrias,

para ta"cna, Tarapacá, Antofagasla y Atacama.

Viña Casablanca de don Alejandro Dussaillant Louan-

dre, para las 4 Provincias arriba mencionadas.

Champagne Moet & Chandon, Epernay (Champagne-
Era nce) para todo Chile.

Paul Hory, Paris, cuchillería, para. Sud América.

Folsch y Cía., Valparaíso, abarrotes y frutos del pais y

conservas.

Ruperto Alvarez y Cia. Ltda., Coquimbo, papas, pasas,
huesillos, productos de Coquimbo.

Pellicer, Ilenin y Cía. Ltda., Soc. Com. Dolirnco, de

Chillan, frutos del pais.

Eulogio Vera C Chonchi, maderas de Chiloé y papas.

Standard Rice Co., of New York Inc., N«w York, arroz

americano.

Corresponsales en Valparaíso: N. Julio Lasnibat y J. J.

Halley Harris.
A,

,

""

Referencias Comerciales las representaciones nom-

b radias.

Bancarias: Banco de Londres y

Sud América Ltdo.

Albamcin Lezaeta.—Antofagasta. -Establecido el

1919. Capital, según el último balance $ 95.000.—Co

dor de comercio, principalmente en el ramo de frutos

pais, harinas y mercaderías en general. --Venta di i

entre productores y consumidores.

Representante de la Casa Saavedra, Benard y Cía.

para toda la provincia de Antofagasta (Camiones Inte

lional) y de la Compañía de Seguros «La Alemana». -

presentaciones Extranjeras.

Referencias: Cuenta corriente:

Banco Alemán y
» de Chile.—Antofagasta.

Escritorio establecido en la calle San Martin 538.

Casilla 565.—Dirección telegráfica «Albarracin».
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ASlUdillO y Castillo.—Antofagasta.—Sociedad formada por

los señores Artemio Astudillo y José Castillo.—Estableci

dos el 1.° de Marzo de 1925.—Capital según el balance de

30 de Junio de 1926 $ 167,779.70.

Giro comercial, compra venta de frutos del pais, espe

cialmente papas, harinas, huesillos,
nueces y cereales en

general.
manteniendo siempre un stock

ior

Abarrotes en general
de abarrotes en bodega.— Sección venias, solamente

mayoi

¡8 —

Recibe comisiones de venta, de los productores del Sur.

Bodega y Escritorio: calle Condell 675, casilla 233.

Referencias: Banco de Chile y
» Alemán.—Antofagasta,

Dirección telegráfica «Astudillo».

J. Cuevas P.—Antofagasla. -Mercería y Ferretería
«El Águi

la».—Casa fundada el año 1.906.—Capital actual según
balance del mes de Marzo de 1926$ 1 -200,000.

Giro comercial.— Importador de mercaderías en gene

ral, especialmente artículos de Mercería y Ferretería. Ar

tículos de lujo, menaje de casa, alfombras, artículos sani

tarios y eléctricos, manteniendo un gran stock de mer

caderías, tanto en su casa donde está establecido, como

en las dos bodegas que dispone,
Agente tle Aduana y agente de las Compañías de Segu

ros «La Ibero Chilena» y «El Globo» contra incendios,

para toda la provincia de Antofagasta.
Eslablecido en la. calle Baquedano esquina Condell.

Casilla 137.—Telegráfica «Cuevas».

Referencias: Cuenta corriente:

t Banco Anglo Sud-Americano.

Banco de Londres y Rio de La Plata.

América del Sud.

Juan de DiOS Garmona.—Antofagasta. --Establecido el año

1911 en edificio propio de concreto y fierro, construido

especialmente para el negocio de dos pisos, valor de

$ 200,000, calle Prat 373.

Giro comercial.— Importación directa de artículos de

lujo para, caballeros, de Francia .Londres y Estados Unidos.

Mantiene un gran Stock de estas mercaderías y de las

principales fábricas del país, de calzado, sombreros, ca

misas, maletas, etc.

Tiene una sucursal en Antofagasta calle M. A. Matla

611.

Capital tlel giro de los negocios indicados $ 500,000.

Referencias: Cuenta, Banco Anglo.
Banco Londres.

Dirección postal, casilla 92. Telegráfica «Judedica».

Casanegra & Cía.—Calle Sucre N.° 140, teléfono 553.

Importación, exportación, comisiones, representaciones
consignaciones.
Antofagasla, Chile, casilla, 849-850.

Sociedad en Comandita, capital $ 100,000, socio gestor
Tomás Casanegra. socio comanditario Do'w.igo Peric K.

Represenlaniesde casas exlranjerasy nacionales. Ven

de todos artículos de importación, especialmente arroz,

azúcar, aceite, salmón, comento, lé, papel, carburo, etc.
Interésase en venta de pasto, cebada, fréjoles ele.

Referncias:

Banco Anglo Sud Americano Lid., Antofagasla y Val

paraíso.
Banco AlemanTransatlántico, Antofagasla y Valparaíso.

» Yugo Eslavo de Chile, » » »

J. Henry Schroeder & C o, Londres.

Equitable Trust Company of New York.

H. Carvajal y Cía.—Representados por Santos y Ravano.

San Martín 161, casilla. 905, teléfono 592, Antofagasla.

Importación y Exportación: comisiones, consignacio
nes y representaciones.
Se recibe a comisión (oda clase de producios agrí

colas de la Zona CentrJ y Sur de Chile para colocarlos

en la Zona. Norte.

Daube y Cía-—Antofagasta, calle Baquedano esquina Lalo-

rre.
—Casa inportadora de toda clase de específicos y de

más artículos aplicada, a la medicina en general.
Fabricantes de los específicos 18, contando con una

gran fábrica para los efectos, ubicada en Llay-Llay.
Es la firma mayorista más importante en Chile, provee

dora de todos los"elementos de medicina en general.

Pedro DragiCeVÍCy Cía.—Sociedad formada por el se

ñor Pedro Dragicevic v señora María v. de Versalovic—

Establecidos el año 1920.— Capital social $500,000.
Giro comercial.- Importación y exportación, abarróles

en general, licores finos de varias clases, géneros, com

pra-venia de frutos del país.
La sección venia por n.avor.

Establecidos en la, calle Washington esquina Baqueda

no, en la pro-piedad de la, Suc. Versalovic Hermanos.

Cuenta con dos bodegas apropiadas, para almacenar

productos.
Referencias: Cuenta corriente:

Banco Yugoslavo.
» Anglo Sud-Americano.

» Alemán.

Dirección postal, casilla 105.—Telegráfica «Dragicevic».

-Sociedad Frutera «América».

Chacabuco 936, casilla
4097.

Echeverría & Cía. Ltda

Casa principal: Valparaíso.
Sucursales: .

.
■

e

Concepción, Santiago, Coquimbo, A nlofagasta, lq«'4

Arica, Callao, Guayaquil.
Frutos del país y frutos tropicales.



Dirección telegráfica «Echevelita».

Códigos; A. B. C. 5.a Edición mejorada.

Antofagasla, calle Condell 1067.

Fom y RÍVaS.-«La Española».—Antofagasta.— Sociedad

formada por los señores Felipe Forn y el señor Juan F.

Rivas.—Establecidos primeramente en Iquique el año

1909 y en Antofagasta el año 1914. Capital actual, según
balance $ 650,000.
Giro comercial. --Importadores, artículos para hombres

y niños, sastrería, sombrerería, calzado, menaje de casa,
alfombras. Artículos de sport y par-a viaje. Artículos de

lujo. ?

'Mantiene en su eslablecimiento un gran stock de mer

caderías, con una existencia media en mercaderías de $
1 '00,0,000.

Representantes y depositarios, para la provincia, de

Antofagasla de la Compañía Industrial de Catres de Val

paraíso «La Nacional», calle Prat esquina Latorre, casilla
927 —Dirección telegráfica «Fedog?ar».
Referencias: Cuenta corriente. B^nco Alemán Transa

tlántico.—Antofagasta.

W. Falian & CO. Ltd. -Sociedad formada por los señores

W. Falian y Godofredo Wiegering, en 22 de Mayo de

1925.
°

Giro comercial.—Representaciones de firmas naciona
les y extranjeras, por el distrito de Coquimbo hasta Arica

y Bolivia.

Agentes de Compañías de Seguros.
Agentes compradores, de la Negociación Mercantil

«Illimani» La Paz, Oruro y Cochabaniba.

Importación directa/ por propio comprador en el Japón
y por agentes compradores eu Viena, Hamburgo, Bre-
men, New York, Seallley Hong Kong.
Exposición permanente de un gran muestrario de ar

tículos para la importación directa, a disposición de los

compradores del comercio locai y do la industria,
Stock, de casimires y paños, ¡lonchos, frazadas, lana

para tejer y demás productos de la Sociedad Fábrica Na

cional de Paños de Bellavisla -Tomé.

Cuenta ba. icaria.: Banco Alemán Transatlántico.

Antofagasla, calle Prat 172, casilla 823/4 — Dirección

telegráfica «Faliauco». -Codes: A. B. C. 5 th Edit. Ben

tley's complete.

"a¡mund0 García y Cía.—Antofagasla, Calle Prat 491.

Establecido en Mayo del año 1906, con la conocida, tien
da "La. Paloma" en edificio propio (dos pisos) v gira con

u" capital de más de $ 1-500,000.

ramo fotográfico de
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Socio de la firma es el señor Juan Iglesias antes apo
derado de la. firma, pasando a ser socio de la firma el 25

de Septiembre del año 1923.

Giro Comercial.—Importación de artículos de géneros,
novedades para señoras, etc. manteniendo un gran stock

de mercaderías, de todas clases.

Antofagasta.

HanS Frey.— -Antofagasta, calle Prat N.o 348-—Casa Impor
tadora de artículos fotográficos, fundada el año 1886.

Mantiene un surtido completo de máquinas fotográficas
Kodak-Ica-Conlessa-Nettel, ele.

Aparatos de ampliación, proyección y cinematografía.
placa, películas, papeles, accesorios, repuestos.
Talleres propios para trabajos fotográficos anexo a. los

almacenes de venta.

Casa principal en Valparaíso, Esmeralda 60-Condell 252.

Sucursales en Coquimbo, Antofagasta, Concepción,
Santiago.
Es la casa más importante en

toda la cosía del Pacífico.

Correspondencia: Antofagasta.

Haiiyon HnOS.—Sociedad formada por los señores Carlos

Hauyon, Isaac Hauyon, Isidro Hauvon de nacionalidad

china. Capital $ 800,000, establecidos el año 1908.

Importadores:

Especialmente en abarrotes en general, frutos del pais
y mercaderías en general. Establecidos en la calle Baque
dano N.o 549 en edificio propio, construido de concreto

armado, con una gran bodega para el depósito de pro
ductos.

Ventas por mayor y menor.

Sucursal en Calama, calle E. Ramírez.

Referencias: Banco de Londres y
Banco Anglo Sud Americano.

Dirección postal: Casilla 398.

Telegráfica.-— «Hauyon».

JOSé Herrero AlOnSO.—La Portería, Antofagasta, estable

cido en edificio de dos pisos en la calle Prat 510-518 que
se estima, en un valor de $ 200.000.

Capital propio según balance $ 200,000 sin contar sus

propiedades e edificios.

Giro Comercial- Importador.
Artículos de géneros en general, calzado, ropa hecha,

sombreros, menaje de casa.

Gran atocle de mercaderías con una existencia, de mer

caderías sobre $ 800,000,

Departamento de Antofagasta

Secciones de ventas por mayor y menor contando con

viajero que hace sus viajes a la pampa y lodo el interior

vendiendo mercaderías a las oficinas salitreras y comer

cio minorista.

Cuenta corriente:

Banco de Chile.

» Mercantil.

» Alemán

Antofagasta Prat 510-518—casilla 214.

Telegráfica «Herró Ion so»
Cod. A. B. C, 5.a Edición

Almacenes Jiménez-—De propiedad del señor Ismael Ji

ménez, establecido el ano 1924, reside en etlificio propio
de 6 pisos, concreto armado, (basado en los palacios qrre
se están construyendo para, la exposición de Sevilla) es

tilo árabe con gótico, avaluado por el Ingeniero Fiscal en

$852,000.

Capital $ 900,000 sin el edificio.

Giro comercial.— Principalmente el ramo tejidos, ropa
hecha, artículos de punto, paquetería, perfumería, jugue
tería etc.

Fábrica de ropas:

Camisas, especialidad en pantalones llamados «No me

rompe», especial para la pampa salitrera.

Todas las secciones están provistas de un gran surtido

de mercaderías, atendido por 30 y tantos empleados.

Sección Créditos: Para el público.

Agente de la Cia. de Seguros «La Chilena Consoli

dada».

Refeiíeacia: Banco de Chile.

» Mercantil de Bolivia.

» Alemán.

lÍHSUla, Mar inakiS y Cía.—Socieda formado por los Srs.

Pablo Kúsula, Jorge Marinakis y Jorge Catevas -Estable
cidos el año 1913, en edificio propio construido de concre

to armado, de dos pisos y tres en el interior, de un costo

$ 185,000, en la calle 21 de Mayo 276, bodega, y escritorio.
Giro del negocio: Compra venta de frutos del país, es

pecialmente, harinas, forrajes, cereales etc.

Agentes exclusivos para, la provincia de Antofagasla. del
«Aceite Sasso» y son importadores de Oblon de Checos

lovaquia.
Son socios de la Oficina Salitrera «Valparaíso» en Aguas
Blancas, de los que son Agentes en Antofagasta «Stancíc
Cia».
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Son propietarios de una panadería, denominada «Eu

ropea» en Punía de Rieles, Estación del F. C. A. B.

Referencias: Cuenta corriente.

Banco Alemán.

» Mercantil de Antofagasta.
Correspondencia, casilla 401, telegráfica «Kusunakis».

J. LaUtít & Cía. Ltd.—Sociedad formada por los seño

res J. Laulit. R., Lonie y el señor V. Monlinglia.
Establecidos en Mayo de 1925 ante Notario, Alen Paya.
Giro comercial.— Importadores de artículos de escri

torio en general, artículos de fantasía, útiles de Sport,
loza, porcelana, ropa fiara hombre importada.
Mantiene un gran Stock-de mercaderías en su estable

cimiento instalado en la calle Prat 354 360. -

Referencias: Cuenta corriente Bórico Mercantil, casilla. 564.

Le mar e y Gí a.—Antofagasta, San Martín 536.

Establecidos desde el año 1880 con sucursales en Iqui
que y Lima (Pe. ú).
Importación directa de los Estados Unidos, Europa, y

Japón.--Representaciones, comisiones, firma comercial

de primera clase.

Importación: máquinas de escribir Underwood y Coro

na, máquinas parlantes Víctor, máquinas para sumar

«Burroughs», pianos Aeolian Co., cajas de fondo Mar-

vin-Safe.

Artículos fotográficos Kodak, papeles para impresiones
y artículos en general para escritorios, artículos de fan

tasía, muebles, alfombras, etc.
Talleres de imprenta instalados en Antofagasta e Iqui

que, espléndidamente montados con las mejores y más

modernas maquinarias para ejecutar toda clase de trabajos
y en especial ¡tara la. fabricación de libros en blanco para

Bancos, Salitreras y oficinas comerciales.

Códigos: Bentley's, A. B. C. 5.a Edición,

Le VIS & Cía.—Antofagasla. Oficina, calle Balmaceda 98.

Barraca de maderas, manteniendo un gran Stock de

maderas de todas dimensiones, posee un muelle propio
para el desembarque de las maderas y se dedica también

al negocio de empresa de lanchas.

Es una de las firmas más antiguas, que se dedican a

este ramo.

Correspondencia.- -Antofagasla.

Leí Cite T y González.—Antofagasla.
—

Agentes generales de

Aduana.—Guillermo 2.° Lelecher y Bernardino González,
establecidos en Febrero del año 1918.

El señor Bernardino González es representante de;
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«The Anglo Continental Wool Co. Ltda.—Bradfor, In

glaterra, casimires.
Charles T.berghien fils.— Rouvaix, Francia, géneros de

lana para señoras.

Robeau Roshenthal -Schoolhouse Incorporalion.—New

York, géneros de seda.

Hijo de J. J. Navarro.—Espinardo-Murcia, España, pi
mentón, cominos, anís, almendras, azapan.
Glande Delouiniere. -Saint Etieund, Francia, tirantes,

ligas, cintas, pasadores para zapatos, ele.
Laboratoires Inaxoxa, París, artículos de tocador para

señoras.

AVm. Fischer & Co.- -California, agua «Camelline» pa
ra tocador.

Cuenta corriente: Banco Anglo.
» Chile.

» Mercantil.

Se establecerán en Santiago en Mayo próximo de 1927.

Casilla 353.-—Antofagasta

Jorge Leiva Torres.-Antofagasta, establecido el año 1923.
"'

—Capitalf 75,000.
Giro del negocio.

—

Compra venia de vinos en cuarte

rolas y barriles, directamente de los productores del Sur.

Proveedor en vinos embotellados a las Oficinas Salitre

ras, pueblo de Mejillones y Calama.

Mantiene permanentemente un stock de vinos y un sur

tido de licor-es extranjeros y del país.
Hace contratos directos con las Viñas de la Zona Cen

tral.

Referencias: Banco Yugoslavo.
Establecido en calle Prat N.° 742, casilla 237.

Teléfono 174,

Simón MariHOViC GlíiC—Antofagasta. --Escritorio y bo

dega situada en la calle Sucre 581, casilla 519— Direc

ción telegráfica «Milna».—Capital según balance de 3 de

Julio $286.182.54.

Propielario de 3 Pulperías, «El Progreso», «La Carme
la» y «El Mercado» en el Mineral de Chuquicamata, con
secciones de abarrotes, tienda de géneros, enlozados, car
nicería, calzado, ele, etc., con una existencia media en

mercaderías que suben a $ 383,233,57 (según balance).
También es propietario del «Hotel Nuevo» en el mismo

mineral, cuyo edificio, muebles y billares coslaron

$ 100,000. La construcción es de cemento armado, con 20

piezas debidamente amuebladas, Mantiene, un Stock en

vinos, cervezas y conservas por valor de $ 11,400.
En mercaderías en el depósito-bodega en Antofagasta,

tiene una existencia por valor de $ 263,092,37.

Importador de: Aceites, carburo, papel, salmón, sardi
nas, ají pimentón, té varias marcas, lienzos blancos, aba
rróles en general.
Compra-venia de frutos del pais, especialmenle cerea

les, fruías secas, quesos, etc., zapallos, frutas, conservas
etc., de los productores del Sur.

En general mantiene relaciones comerciales con 160
casas comerciales.

Establecido el año 1921.

Referencias: Cuenta corriente:

Banco Alemán.

» Anglo Sud-Americano.

Caja de Ahorros.

Domingo PeriC K.—Antofagasta, establecido el año 1914.—

Capital según balance del 31 de Diciembre de 1925

$ 801,669,65 moneda corriente.

Importador de abarrotes en general y frutos del pais.—

Establecido en edificio propio dedos pisos, situado en ca

lle Latorre esquina Sucre, al lado de la Caja Nacional de

Ahorros, contando, además, con otra propiedad de renta

comprendida en cinco casas.

Sección ventas solamente al por mayor, con dedicación

especial a cereales en general.
—

Acepta ofertas y mues

tras de artículos producidos en el país y del extranjero.
Cuentas corrientes: Banco Alemán Transatlántico.

» Yugoslavo de Chile.

» Anglo Sud Americano Ltdo.

Dirección postal, casilla. N,° 732

» telegráfica. «Dominperic».

CarlOS Pinnail y Cía.—Antofagasta, casa fundada el año

1878.

Importación de toda clase de mercaderías, abarrotes en

general, loza; porcelana, cristalería fina, ferretería, acero, .

fierro en planchas, cañerías, artículos sanitarios, cemento,

ácidos, artículos fotográficos, artículos para buques, mi
nas y Oficinas Salitreras, pintiuas, licores extranjeros y

del fiáis, frutos del pais.
Su establecimiento mantiene un gran Stock de merca

derías y dispone de bodegas apropiadas para el depósito
de productos y mercaderías,
Establecidos en edificio propio (de dos pisos) en la calle

Sucre esquina Plaza Prat, casilla 286.

Referencias: Todos los Bancos establecidos.

CarlOS Pínnau Jordán-—Antofagasta, establecidos el año

1914.

Escritorio: calle Washington 246, casilla 45, dirección

telegráfica «PinnJordán».



Representante de: Hoffmann Hermanos y Cia. de Valdi

via, para la provincia tle Antofagasla: Harina marca. «Ose»,
conservas, confites, oxigeno,

Izquierdo, Ellwanger y Cía. de Santiago, Sindicato de

Alcoholes. Para la. provincia de Antofagasla, alcohol po
table y desnaturalizado.

Adolfo Richler de Frutillar. Para la provincia de Anto

fagasla, mantequilla.
Brahni Hermanos de Puerto Monlt. Para la provincia

de Antofagasta, matequilia.
A. Jacob y Cía. de Valparaíso. Para la provincia de An

tofagasla, máquinas de coser y tejer.

Joaquín Rigo-Righi tle Concepción. Para toda la Zona

N¿rle, desd|i Coquimbo a. Arica, galletas.
Sociedad'Vinicola de Talca. Para la provincia de An

tofagasta, vinos en general.
Siolzewbach Hernia. ios de Valdivia. Para la provincia

-*'" de Antofagasla, curtiembre de cueros

Domingo Ale.uparte. Para toda la Zona Norte, chicha

de manzana «Alemparte».
Extranjeras: Joseph Fritz Mulleríorn, Nürnberg, fabri

cantes de juguetes.
Gerhard Loeber, Amsterdfun, fabricantes de papeles,
Smeets, Herfst, Maastricht. fabricantes de loza en ge

neral.

Propietario de la Fábrica de Sal de Soda ¡tara lavar,

que se vende embasada en barriles y cajones.

Referencias: Cuenta corrienle. Banco Alemán Tran

satlántico.—Antofagasta.

ReynOld MOSeS Sim 0 OS.— Representante de Fábricas

Nacionales y Extranjeras,

Margozzini Hermanos: Cecinas, Santiago.
M. Estansan & Cia. Ltd. Vinos, Talca.

Basso y Basso, Fideos, Valparaíso.
J. D. Saniana, Papas, Coquimbo.
G. y A. Hess, Charqui, Osorno.
Guio. P. Lyon. Escobillas, Santiago.
Basso & Cía., Quesos. Valparaíso.
Confitería Palet, Confiles. Concepción.

Cánepa & Cia
, Aceitunas, Arica.

Eissler y Cía., Vinos, Tomé.

Ilenir i'íoff, Bacalao. Noruega.
Massó Hermanos, Sardinas. Vigo.
José Muñoz López. Pimentón. Murcia.

Hleu ti' Culremer, Azul de Ultramar. Bélgica.
Stan.er v Cía., Artículos Alemanes. Hamburgo.

Exportadora de Viena. artículos austríacos. Viena.

J Cusí, Específicos, Figueras. Cataluña.

Laboratorio Sanino, Específicos. Viña del Mar.
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H. V. Prentice, Específicos. Valparaíso.
, Casilla 164.—Antofagasla.

Telégrafo «Mosesiinons»

COSme R eStO VÍC F. -Antofagasla, sucesor de la firma Luk

sic y Resiovic establecidos el año 1911. El señor Cosme

Resmvic se estableció sólo, el 30 de Diciembre de 1925,

capital inicial $170 000.

Giro del negocio.
— Se dedica especialmente a la com

pra venta de vinos por mayor, en general. Agente de se

guros contra incendio y riesgos marítimos. Comisiones

en general Frutos tlel pais.
Establecido en la. calle Sucre 536-538. Casilla 795.

Dirección Telegráfica «Prosvieta»

Referencias Cuenta corriente: Banco Alemán.

» Anglo Sud Americano.

» Banco Yugoslavo.

Rodríguez Granada y Cía. -Sociedad formada por ios

señores Gumercindo Rodríguez Granada y el señor Rufo

Echavarría.

Capital social $ 180.000, establecidos el año 1922.

Giro comercial.—Despachadores de aduana, agentes
de negocios, embarques y desembarques y comisiones

en general.
El señor Rufo Echavarría es el agente general de la

Viña Lonlué de don Francisco J. Correa Errázuriz para

las provincias de Antofagasla. y Tarapacá.

Agentes de la Sidra «Sol dé Asturias» de Ignacio M.

Conireras de Valdivia.

Referencias. Cuentas corrientes: Banco Mercantil.

» Alemán.

Establecidos en Antofagasta calle Washington 490

Casilla 403-Telegráfica «Triunfo»

PedTO Sabioncello FertillO.—Representante de casas

nacionales y extranjeras, establecido en Antofagasta el

año 1922.

Oficina pasaje Castillo 12-Casilla 441.

Representante de:
Francisco Cinzano y Cia. Ltda. Santiago, fabricantes

de licores.

Desmartis & Gentillon Ltda., fabricantes de betunes

y pinturas, Valparaíso.
Pasalacqua y Cía., Abarrotes y frutos del País, Valpa

raíso.

Carióla y Cía., Abarrotes y frutos del país, Valparaíso.
Valbuena Hermanos. Santiago. Fabricantes de Cecinas

¿y Manteca.
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Adolfo Ibáñez y Cía.. Valparaíso. Vendedores de café,
yerba mate, té.

Jaime Pérez, Puerto Montt. Frutos del país.
A. V. Gaudies .Coquimbo, Frutos del Pais.
Dibwartl & Dibward, Oxlo. Exportadores de produc

tos de los países Escandinavos.
Chailes Morgan y Cía., London. Fabricantes de pape

les.

Ardo] Limited. London. Exportadores en general.
Charles Aston, Guayaquil Expoliadores.

Referencias: Cíenla corriente. Banco Yugoslavo. Anto

fagasla.

líiCtOri Goronalt a.—El Vaticano, calle Prat 519 esquina
Condell.

Tienda, de géneros y artículos de novedades para seño

ras, mantiene un gran Stock de mercaderías, en géneros
y artículos de paquetería, bordados, ele.
Su establecimiento está, bien montado e instalado en la

fiarte más comercial de Antofagasta.
Referencias: Cualquier Banco.

Correspondencia.—Antofagasta.

WillianSOH y Cía.—Antofagasta, calle Prat 128.

Casa importadora y exportadora de toda clase de mer

caderías.

Abanóles, aceites lubricantes, maquinarias, accesorios

para automóviles, harinas, propietarios délos grandes
molinos establecidos en Osorno y Concepción.
Alambre de púa, seguros, etc.

Correspondencia.
—

Antofagasta.

Wesel, DUVal y Cía.—Antofagasta, calle Washington

N.° 494.

Casa importadora y exportadora de toda clase de merca

derías. Agentes de la Cía Inglesa de Seguros contra in

cendio y marítimos «Norwich Unión» Cia, «La Nación»

maquinaria agrícola, y artículos marca «Campana».
Correspondencia.

—

Antofagasta.

AlfonSO SampelayO GalvettL—Antofagasta. Despacha
dor de Aduana para Chile y Bolivia. Establecido el año

1921, Hele de muelle a muelle, para facilitar el comercio

de cabo I aje.
Agente Seguros sobre riesgos marítimos «La ítalo Ar

gentina» «La Vasconia».

Oficina: Sargento Aldea 78. Establecido en edificio

propio, valor $ 30.000, casilla 404, teléfono 500.

Banco Alemán

» Mercantil

«- Londres Río de la Plata,
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I N DU STR I A S

CarlOS Hauy 0 n.—Industrial, comerciante y Cónsul de la

República Chungwha (China).

Capital hasta el 31 de Diciembre de 1925, $ 800,206.69
oro de 6 d.

Varias propiedades valor superior de $ 500.000.

Molino de harinas cereales (maiz, trigo tostado, chu

choca ele). Tostaduria de cafeés sistema Burn capacidad
de tostar 30 sacos diarios, fábrica de fideos, producción
diaria de 90 sacos de 46 kilos, harina y sémola.

Establecido desde 1912 ida industria).
Establecido en el país desde 190b.

¡

Maquinarias automáticas, primeras instaladas en Chile,

sucursal de fábrica, de fideos en Coquimbo con. el nombre

Sociedad Hauyon Ltda. establecida en 192®.

Cuenta corriente, Banco "Londres.

» Mercantil.

» Anglo Antofagasla.

The Antofagasta" Candle Factor y.
—Fabricantes de ve

las esteáricas marca "Lucero" y "Aurora" de propiedad
de la firma Gluncic y Cia.—Sociedad formada por los se

ñores Blas Gluncic,"Tomás Mac Auliffe, Fernando Vildó-

sola. v Lucas Yaksic, establecidos en el año 1920,—Capital
social $ 136,000.

La. capacidad de la Fábrica, es de 1,500 quintales espa

ñoles f46 kilos) mensuales.

Se despachan pedidos, directos a ¡a Fábrica, para toda

la Zona Norte de Chile.

Administrador- Gerente, señor Blas Gluncic.

Referencias: Gibbs y Co.— Antofagasta.
La Fábrica está establecida en Antofagasla, calle San

Martín 59.

Correspondencia, casilla 964, -Telegráfica "Gluncic".

Fábrica Nacional de Clavos y Puntas de Alambre.—

Antofagasta.
—Única sucursal de la Fábrica de Clavos es

tablecida en Santiago. -Capital $ 600,000. -Sociedad Anó

nima.

Fábrica de Antofagasta: Producción mensual 1,000 ca

jones de clavos, tle diferentes tañíanos.

Administrador: señor Blas Gluncic.

Agentes exclusivos para toda la Zona Norte de Chile:

Gibbs y Co.

Referencias: Gibbs y Cía.—Antofagasta

Orchard Hermán OS.-Antofagasta.—Ingenieros y fabrican

tes de maquinarias para salitreras, minas e industria en

general.-- Fundición de fierro y bronce.—Fundición de

acero "Bessemer" Calderería y aluminio.

El establecimiento de los señores Orchard Hermanos,
es el más antiguo de la Zona Norte del país y el que cuen

ta con instalaciones de maquinarias más modernas. --Fué
fundado por los señores Santiago y Luis Orchard y desde

su fundación hasta la. fecha ha itlo marcando señalados

progresos en ésta industria.—La Fundición de acero

'■Bessemer" es el único establecimiento instalado en Sud

América, y susproductos no desmerecen en nada a los

mejores conocidos.

Además, cuenta con un gran Stock de: Malacates fiara

minas, a. sangre, vapor, petróleo, parafina y eléctrico; Po

leas americanas, ejes de transmisión, chancadoras de

metal, vigornias, carretas en general, motores a vapor,

parafina, petróleo, bombas, etc.

Ejecuta cualquier trabajo que se le encomiende de ca

rácter técnico, en fierro, acero o bronce.

Reparaciones de maquinarias de salitreras, etc,
El establecimiento está situado en la calle 21 de Mayo

i esq. Condell.

í Correspondencia. —Antofagasla.

Maestranza y Fundición Progreso—Cuevas y Orozco

calle 21 de Mayo 166, casilla N.° 427, teléfono 551.

Incorporada al movimiento industrial de la ciudad en

1916, la «Maestranza y Fundí. íión Progreso», como su

nombre lo indica, desarrolla sus actividades en un am

biente de franca prosperidad.
Sus secciones de mecánica, herrería, calderería, carro

cería, asi como la fundición de fierro y bronce, tienen

trabajo permanente ordenado por las Compañías Salitre
ras y Mineras y por los particulares. Los señores Cuevas

y Orozco, propietarios de este moderno establecimiento,

dirigen personalmente los dislintos talleres, en los cuales

sólo se ocupan operarios chilenos.

Prestan especial atención a la. construcción de artícu

los para alcantarillados, disponiendo de un anexo para la

fabricación de tubos de cemento. Finalmente, y usando

de modelos propios, construyen maquinarias para pana
derías, que son muy solicitadas por los industriales de la

provincia.

A gil ir re & C0. Ltd.—Antofagasta. Sociedad formada pol

los señores Rafael P. Aguirre, J.J. San Andrés y Floren

tino Alvarez. Establecidos el año 1925 (Septiembre;.
Capital actual $ 300,000.
Giro comercial, fábrica do fideos «La Antofagasta», con

instalación de maquinarias modernas, importadas de Ita
lia con capacidad para elaboiar40 quintales españoles de

harina diariamente.
4

Elabora toda clase de fideos de sémola, y corriente y sé

despachan pedidos directos en cajones, para toda la zona
norte de Chile.

La Fábrica está establecida en la calle Poupin 140 al

164, casilla 523.

Dirección telegráfica «Rafaguirre».

Referencias.—Cuenta corriente, Banco de Chile.

» Mercantil.

» Londres Río de la

Plata.

Banco Alemán.

Fábrica de FldeOS.— <-Ea Patria» de Santiago Slalar.—

Antofagasta, calle 14 de Febrero esquina Uribe. Edificio

propio de dos pisos. Su establecimiento eslá dolado de

maquinaria moderna y es proveedor de Oficinas Salitre
ras y pueblos vecinos.
Funciona también una gran Panadería con instalacio

nes higiénicas.
Antofagasla.

Société Francaise de Sucreries Au Ch i 1 i. -Socie

dad Anónima con capital de 1-2000,000 francos, cuyo do

micilio social es el siguiente: 5, Rué d'Antin, París".
Giro del negocio. Lavadero de azúcar y destilería de

alcohol. La Sociedad posee fábricas en Iquique, Antofa

gasla, Santiago y Arica, y agencias en Tocopilla, Taltal,
Copiapó, Coquimbo, Chañaral, Caldera.
Sus producios son: azúcar granulada de primera y co

rrienle, moscobada, Rosa Emilia y alcohol. La produc
ción local es de unos 60,000 sacos de azúcar, cada uno de

80 kgs. y unos 100,000 litros de alcohol. Ocupa un perso
nal de 5 a 10 empleados y unos 20 operarios.
Dirección telegráfica. Refinchili, Antofagasta.

Código: 5.a Edición mejorada A. B. C.

Escritorio y fábrica, calle Condell esquina Orella, casi
lla 891. ■

Cuenta coriente en el Banco Anglo Sud-Americano

Ldo. Teléfono 270.

Jefe en Antofagasta, el señor Eduardo Carabantes.

Peillard Hermanos.—Sociedad formada por los señores

Enrique Peillard. Pablo Peillard y Alfonso Peillard, es

tablecidos el año 1917, capital actual $ 294,700.20.
Giro del negocio: Barraca y fábrica, tle elaboración de

maderas, contando con una instalación completa de ma

quinarias perfectamente instaladas, las que permiten ela

borar maderas en cantidades suficiente, para atender
en

buenas condiciones su escogida clientela. Proveedores
de



madera de algunas Oficinas Salitreras y firmas de primer
orden en su mayor parle.
Se dedican especialmente a la venta y elaboración de

maderas del pais como: Laurel de la frontera, lingue raulí,
álamo, patagua, niañío, y material elaborado como ser:

durmientes, canias y rayos para carretas, luma y lumilla

en gran escala, que son las de más en uso en ésta región
del norte

Importación de calamina, cementos O. K. de Noruega,
y C. B. I. de Bélgica.
Barraca principal y escritorio de la firma está, ubicada

en la calle Latorre 766 y la Sucursal en la calle Uribe432.

Representaciones: de la Cia. de Seguros «La Alsacia»

y,ngentes de la Fábrica de Techados «Gregorio Traver e

Hijos» para* toda la provincia de Antofagasta.
Referencias. Cuentas corrientes: Banco Anglo-Sud Ame-

,_ ricano.

<'■* Banco de Londres.

» Mercantil de Bolivia.

Dirección Telegráfica «Peillard».

Postal: Correo Antofagasta, casilla 265.

Fáb rica de TejidOS de Pun^íO.—De Antofagasta, de pro

piedad del señor Federico G. Marull. Fundada en el mes

de Marzo del año 1923. Instalada en edificio propio cons

truido de concrelo armado, contando con fuerza motriz

propia.
Fabrica artículos de punto, para hombres, señoras y ni

ños, especializándose en artículos de lana. También con

fecciona artículos de seda y algodón, sus productos fueron

premiados con "Medalla de Oro" en la Exposión Interna

cional tlel Centenario de Bolivia (año 1925).
Tiene sucursales para la venia al detalle en Iquique,

calle Tarapacá N.° 524 y en Antofagasta, Plaza Soto-

mavor.

Fábrica: calle Avelino Contardo esquina C-alleguillos
Lorca.

Casilla, 944.—Teléfono 590.—Depósito 588.

Dirección Telegráfica "Marull".—Código "Bentley's"

Cía. de Electricidad, Comercial e Industrial.- So

ciedad Anónima chilena. Antofagasta.
El 14 de Junio de 1917, esta Empresa adquirió de la an

tigua Cia. de Electricidad de Antofagasta, el Aclivo y Pa

sivo. Se dedica a. suministrar corriente eléctrica y provee
sólo a la. ciudad de Antofagasta.
Cuenta con un capital totalmente pagado de 150,000 Li

bras esterlinas, dividido en 30,000 acciones de 5 Libras

esterlinas cada una.

El Directorio y gerencia, está radicado en Valparaíso y
formado como se detalla a continuación:
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Directorio

Señores: Luis Mitrovich.

Carlos Wilson.

Gonzalo Pinedo.

Julio Cesar Escobar.

Miguel Abovich.

Directores suplentes señores:

Alejandro Miranda.

Francisco Arévalo.

Comisión Revisadora de Cuentas señeres:

Alfredo Moas.

Vicente Gollovich.

Gerente

Señor Reynaldo Luderer

En el establecimiento en Antofagasta, la parte comer

cial eslá a cargo do don Miguel Poklepovic, como admi

nistrador, y la parte técnica a cargo del ingeniero inglés
señor Geo. S. Cap per.

Compañía Chilena de Tabacos—Capital $ 10-000,000.

Oficina principal en Valparaíso.
Agencias en Iquique, Antofagasta, Coquimbo, Santia

go, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia. Puerto Montt.

Agencia en Antofagasta, calle Latorre 418, agente señor
Osear Brain 1

.

Cuenta, corriente Banco Anglo Sud-Americano Ltd.

Casilla N° 569.

Dirección Telegráfica Chiletabac.

Wm. StevenSOn & C 0.—Marine Purveyors and Stevedo-

res.—Balmaceda 391. Antofagasta.

PROVEEDORES DE

GANADO

Sucesión J. ¡gnaCiO Aliaga C. -(Representante y apo

derado general: Adolfo Aliaga M.)
—Proveedores de ga

nado vacuno y ovejuno.
Firma establecida en Antofagasta el año 1900.

Oficina: Valparaíso, calle Prat N.° 48.—Teléfono In

glés 2166.
Casa particular: Valparaíso, calle Blanco N.° 1140.—

Teléfono 4589, casilla 318.

Dirección telegráfica: «Yaliaga».—Valparaíso.
' Mataderos.—Viña del Mar y Portales.

Departamento de Antofagasta

Embarque a Oficinas Salitreras y mataderos de la Zona

Norte de Chile.

Consumo general más de 1,000 vacunos mensuales, en

su generalidad novillos de primera.
—También 1,000

ovejunos mensuales.

Nota: Dado el consumo de los mataderos en Viña y Portales

de 25 vacunos diarios, más o menos, el ganado que se

embarca es seleccionadísimo.

La. firma tiene compradores establecidos en los princi
pales ceñiros ganaderos, Talca y Osorno.

Cuenta corriente: Banco Alemán Transallánlico.

» Nacional, Viña del Mar.

Ex-Cuenta corriente » de Chile » »

Nota: La firma actual traspasará dentro de poco sus negocios
en general a don Adolfo Aliaga M., quien se hará cargo

del Activo y Pasivo.

PaSCUal BallUriZZa & Cía.— Antofagasta.— Apoderado

jefe señor José Perretta. La casa más antigua y acreditada

en el ramo de provisión de carne a las Oficinas Salitreras

de la Provincia de Antofagasla.
Proveedores de todas las Oficinas Salitreras de propie

dad de The Lautaro Nitrate Co. Ltd., con sus 24 Oficinas

y a la Oficina "Rosario" de la Compañía Chilena de Sa

litres, con un consumo medio mensual de

600 animales vacunos

que se benefician en los distintos camales de su propie
dad, instalados en la. pampa salitrera.

Además, se benefician en el Matadero, para la venta de

carne a los revendedores y puestos propios
150 animales vacunos mensualmente.

Los corrales situados en la calle Iquique esquina de

Quito, tienen una. superficie más o menos de 12.000 me

tros cuadrados, con capacidad fiara encerrar 500 anima

les. Los edificios son en parte de concreto armado y ca

lamina.

Saladero.—Exporta los cueros vacunos principalmente
a los mercados de Liverpool, Havre y Hamburgo por me

dio de sus corresponsales en Europa, señores Baburizza

& Co. Limited, London, 54 Leadenhall St. E. C. 3. en una

cantidad más o menos de 1,000 cueros mensuales.

Bodega de pasto, para guardar el forraje y demás edi

ficios anexos.

Para el descanso de los animales que so traen de la

República Argentina, cuenta en San Pedro de Atacama

con 28 hectáreas de terrenos totalmente alfalfadas, debi

damente apotreradas.
Compra ganado vacuno y lanar por grandes partidas

para el consumo en la Provincia de Antofagasta y vende

ganado en pie para los principales puertos de la costa, co
tizando precios más favorables del mercado ganadero.



Departamento de Antofagasta

Por la seriedad y prestigio desús procedimientos co

merciales, es considerada la principal firma ganadera de

la provincia y del país.
Hay un «Matadero Modelo», de 50x10 metros, donde

se concentra lodo el carneo del canlón Pampa Central,
recien construido de cemento armado, techado de calami

na y caña, y que constituye el mejor matadero de la Zona

Norte de Chile.

Para el reparto dispone de 2 camiones «Brockway» de

2 1/2 toneladas cada uno.

Escritorio en Antofagasta, calle Balmaceda 102, casi
lla 466.

Dirección telegráfica «Kolocep»
Casa principal: Valparaíso. -XSueursales en: Santiago,

Iquique, Talla!, Vallenary Osorfio

Sucursales en la República Argentina: Salta y Mendoza

Patrón COSíaS HnOS. & DÜránd.- Sucesores do Alberto

Duraud, apoderado general señor Otto Puls. Compra-ven
ta e importación tle ganado.
Casa principal eslá. en Salta ciudad del norte de la Ar

gentina donde la íiruiíx fiosee extensas haciendas para fa%
invernadayexporlaeión deganadoargenlino,con una exis-T

lencia media de 4 a 5 mil cabezas, siendo uno de los más

importantes ganaderos de la provincia de Salla. Los ani

males son traídos a Calama, via San Pedro de Atacama

con un viaje de 12 a 14 tlias.

Proveedores de Oficinas Salitreras: Anglo Chilean,
Santa Fé, Cía. Salitrera "Iberia" y además proveedores
a otras firmas que revenden en el interior.

Consumo mensual es de 600 a 800 animales va'cunos, en

preferencia de 4 a. 6 años en estado gordo.
Los corrales están simados en la calle Iquique esquina

de México con capacidad para 160 a 200 animales.

Saladero de cueros, ¡tara la exportación.

Compra ganado del sur de Chile que se carnean en el

Matadero de Antofagasla.
Escritorio en Antofagasla, calle Sucre 326,casilla 538

Cuentas corrientes: Banco de Londres y Rio de La Plata

,,
Alemán Transatlántico.

t/IUfiOZ y VallOttOn.—Sociedad formada por los señores

Arturo Muñoz Santander y don Gustavo Vallotlon, esla-

blecidos el año 1010, Antofagasla.
Proveedores de ganado a las oficinas salitreras: Hijinio
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Astoreca-Ercil la-Lina-Dominador- Lord Cochrane-Euge-
nia-Bonasort-Castilla, con un consumo mensual de

400 animales vacunos ganado de 'ó años arriba.

Proveedores de carne para ei consumo de la población
de Antofagasta vendiendo a varios cortadores y provee

dores de menor escala, con un consumo de 150 vacunos

mensuales.

Corrales situados en local propio en la calle Bellayista
No590enlre Paraguay y Uruguay, con una superficie de

5,000 metros cuadrados y con capacitlad fiara 300 vacunos.

Saladero, edificio anexo, construido tle concreto, con

capacidad para depositar 5,000 cueros, para la expor

tación.

Bodega para guardar forraje, para el consumo del ga

nado.

Se proveen de la República Argentina, teniendo como

agente en Salla al señor Guillermo Pellegrin, que críenla

con grandes lincas fiara la. engorda del ganado. El señor

Vallotlon. compra el ganado en el centro de la Argentina,

para el consumo en Antofagasta.
Escritorio en Antofagasta. está, situado en la calle Ge

neral Velasquez N.o 120, Casilla 430-Anlofagasla.

Teléfonos, Escritorio No 49

Particular Sr. Muñoz 6 19

Corrales N.o 652.

Dirección Telegráfica: «Mutton»

Cuenta corrienle: Banco Alemán Transatlántico.

Referencias: En todos los Bancos de la localidad.

MaC Donald & GÓflieZ. —Proveedores de ganado chileno

y argentino.
Firma establecida en el año 1908.

Capital social $ 500.000.

Provisión de ganado chileno y argentino, carneado y
en ¡>ie.
Compra y exportación de cueros vacunos.

Provisión de oficinas salitreras, de los buques de la

Armada y ulereantes.

Agencia tle compra y embarque en Valparaíso.
Arrendatario del Matadero Municipal en Mejillones.
Corrales propios en Valparaíso y Antofagasta.

Antofagasla, San Martín 593, casilla 473, Teléfono 312.

Valparaíso, Prat 250. casilla 1456, Teléfono Ing. 1454.

Telegramas; "Mactlonald" "Mogniac",

ZOllO Olivares C— Provedor de Ganado Vacuno y

Lanar. Establecido el año 1922. Capital $ 200,000. Con

un consumo medio de 120 animales vacunos mensuales,
de 3 a Sanos en estado gordo, para el consumo de la po

blación en Antofagasta. Ganado lanar 150 cabezas men

suales.

Único fabricante de la acreditada Grasa marca «San

Miguel», «Matadero», «Selecta» y «Caupolican», que se

vende en latas nuevas biografiadas do 40, 25, 10 y 5 li

bras elaborada a vapor. Posee actualmente la concesión

de la Sección Graseria del Matadero de Antofagasta..
En Santiago tiene arrendada la fabrica, de Grasa tle don

Enrique Riquelme, situada en la calle Chiloé 1842, Telé-

tono 315, Matadero, casilla 7020, Correo 7. Agenles ex

clusivos fiara la venta ele estos producios Graham Rowe y

Cia.

La producción de grasa, en Antofagasla es de 300 latas

mensuales de 48 libras y en Santiago 3,000 latas men

suales.

Los Corrales eslán situados en la callo Iquique, en local

propio, con una. extensión de 1,500 melros cuadrados.

Saladero, Bodega para forraje y una fábrica para elabora

ción tle cueros y productos del Matadero.

Se provee de ganado comprado en Valparaíso al em

barcador Sr. José Rivera M. en calle Blanco 870. Acepta
ofertas de compra-venta de ganado vacuno, ovino y por

cinos.

Escritorio en Antofagasla en local propio con una ex

tensión de 500 melros cuadrados. Está situado en la calle

Iluanchaca N.° 179. casilla, 1028, Teléfono 614.

Dirección Telegráfica: «Zolivaiez».

Referencia: Cuenta corriente. — Banco Anglo Sud

Americano.

Para la compra de Grasa dirigirse directamente los pedi
dos al señor Olivarez.

ariaUO Faf andatO-—Proveedor de ganado vacuno y cor

dero fiara les ¡merlos de Antofagasla y Mejillones. Insta

lado en edificio propio, que cíenla con corrales, bodegas

y saladero5, situado en la calle de Venezuela 44.

Término medio de consumo 200 animales vacunos

mensuales. Tiene tres puestos propios para la venta al

detalle.

Sucursal en Mejillones.
Para la exportación vende: grasa, cueros, etc.

Antofagasla. casilla 408.

Cuenta corriente: Banco de Chile,



DEPARTAMENTO "EL LOA"

FUNDOS V PRODUCTOS - INDUSTRIAS - AZUFRERAS
- BÓRAX - COMERCIO

FlindO "Abaroa" "La Oriental", de propiedad del señor

Andrónico Abaroa, ubicado a 2 kilómetros y medio de la

Estación «Calama».

rlT ieue una superficie de 100 hectáreas totalmente rega
das con caujal pro¡iio, que nace.del río Loa.

Se exfilotan los siguientes productos:
Pasio «Alfalfa», se enfarda pasto picado en fardos de 70

t.% kilos, coífuna producción media tle 5.000 a 6,000 fardos.

El Establecimiento de Paslería, instalado con los últimos

adelantos fué construido por la casa Morrison de Valpa
raíso, compuesto de: Aprensadora (200 fardos diarios),
picadora, y clavadora que sf n movidas por corriente eléc

trica, cuya casa de fuerza ea de' propiedad del señor Aba-

roa y que suministra luz eléctrica a toda la población de

Calama.

Anexo al establecimiento de pasto y unido por una lí

nea «Decauville» están las bodegas para guardar el pasto.
Tiene casas habitación y para operarios, galpones y de

más dependencias, todas dotadas de luz eléctrica.

Tiene actualmente una. plantación de 2.000 pimientos o

molles que están plantados alrededor del fundo.
Dirección telegráfica «Abaroa».

Clave.—A. B. C. 5.a Edición.

Correspondencia, casilla 72.—Calama.

FUHdO "BellaviSta" y "CúrdOba", de propiedad del se

ñor,luán Eduardo Abaroa R., ubicado a 1 kilómetro de

la Estación Calama.

Tiene una. superficie de 54 hectáreas tola I mente regadas
con aguas de canales propios y comuneros que nacen del

río Loa,

Expióla los siguientes productos:
Pasto «Alfalfa», se enfarda, pasto picado (fardos de 65

kilos) con producción media de 5,400 fardos.

Maíz, que se cosecha en verde (choclos) con una pro
ducción de 70,000 choclos.

Se reciben animales a talaje.
Tiene casas para ¡nquilinos, corrales, galpones, etc.

Correspondencia.
—Calama, casilla 72,

FUHdO Santa ROSa, de propiedad de don Juan Eduardo

Abaroa R
,
ubicado a 3 kilómetros de la Estación Calama-

Tiene una superficie de 16 hectáreas totalmente rega

das con canales propios y comuneros que nacen del rio

Loa.

Los productos que se explotan son:

Pasto «Alfalfa», se enfarda pasto picado con peso de 65

kilos y con producción media de 1,600 fardos,

Maiz, que se vende en choclos, con producción de diez

mil tdioclos.

Tiene buenas casas habitación, corrales, canchones,

galpones y casas para inquilinos y cuidadores.

Crianza de ganado lanar (cara negra) con una recua de

1,000 cabezas.
Producción tle lana-

Correspondencia, casilla 72, Calama.

FUHdO "Levante".—Ha propiedad de la Srta. Gumercinda

Hoyos, arrendado por don Juan Eduardo Abaroa R., ubi"

cario a 3 kilómetros de Calama, y colindantes con los fun"

dos «Bellavisla» y «Santa Rosa».

Tiene una superficie total de 85 hectáreas todas regadas
con canales propios y comuneros que nacen del Rio Loa.

Se cosechan los siguientes productos.
Pasio alfalfa, se efarda pasto picado en fardas de 65 ki

los con producción do 4,000 fardos.

Tiene casas de inquilinos. grandes bodegas para guar

dar el pasto, contando con todas las maquinarias necesa

rias fiara la explotación del pasto, corrales y gal

pones.

Correspondencia, Calama.

Casilla 72.

Abaroa Hermanos.— Proveedores de ganado vacunos al

gran Mineral de Chuquicamata, Compañía Sal i I rera Toco-

pilla etc. Todo el ganado es traído de la República Argen

tina. -Los socios de ésta firma son los señores Andrónico

Abaroa y el señor Juan Eduardo Abaroa R.

Correspondencia. Calama.
Casillas 72 y 73.

FUHdO "Carvajal".— de propiedad del señor Alberto Cerruti.

ubicado a dos kilómetros de la estación de Calama. Su

perficie doscientas cincuentas hectáreas, tle las cuales

doscientas cultivadas de alfalfa y las restantes con pastos
naturales de vega. El riego se hace por medio de un ca

nal propio con arranque tlel río Loa. Tiene una moderna

prensa hidráulica para la enfardadura de pasto. La pro
ducción anual es de doce mil fardos más o menos y de 65

kilos. Cuenta con una casa administración, como asimis
mo buenos edificios para los inquilinos.
Hay siempre una existencia de .mil cabezas de ganado

lanar e importa ganado vacuno de la Argentina. Recibe

animales a talaje.

Correspondencia Calama

FundO "San Juan".—De propiedad délos señores Baburizza,

Luckinovic & Co. arrendado al sefior Juan Siglic, colin

dante con la. ciudad y estación de Calama,

Tiene una superficie de 80 hectáreas, délas cuales 60

hecáreas están en cultivo.

Se dedica especialmente a la cosecha de Alfalfa, con

una. producción de 3.000 quintales españoles anualmente.
Una pane de la finca, no desarrolla bien el pasto, por

tanto se hace talar fiara el mantenimiento de animales.

Tiene dos casitas de habitación, que ocupan los mis

mos trabajadores de la finca.

Correspondencia: Arrendatario.

Calama.

FundO GiliU C h ii!.—De propiedad délos señores Hrepich
Hnos. (señores Jorge, Francisco y Mateo Hrepich) ubica
do a 36 kilómetros de la estación Calama, por la huella

4
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carretera, 16 kilómetros^ la estación Cruz y 20 a la esta

ción Salvador.

Tiene una superficie total (según plano levantado por

don Efrain Encalada) de 987.25 hectáreas, de las cuales

60 hectáreas son cultivadas, 926 hectáreas son de vega

plana destinadas al ganado y 15 hectáreas de hurtillo y

turbina, prensa, pasto, etc., y casa habitación. La parte

regada se riega con canales que nacen del Rio Loa (agua

dulce). Todoslos potreros están alambrados como también

todo el contorno del fundo.

Se cosecha:

Pasto Alfalfa con una producción de 2 a 3 mil quintales

que se enfardan.

Chacarería, se cultivan: Cebollas, 4ajos, espárragos,

alcachofas, tomates, zapallos, etc. Seiúillas de trigo. Se

dá también Alpiste, crianza de ganado lanar, con una

existencia media de 500 a 600 cabezas.

Tiene una instalación'-le' teléfono particular al fundo,

en comunicación con la casa en Calama. (Concesión del

Gobierno),
Dirección postal; Calama.

Casilla 70,
?

AGRÍCOLA

FundO San Isidro.—De propiedad de Nicolás Yutronic y

Cía. ubicado a 1 1/2 kilómetro de la Estación «Calama».

Tiene una superficie de 314 hectáreas, de las cuales son

20 hectáreas alfalfadas y regadas con el canal comunero

del Río Loa.

Se dedica especialmente al cultivo de pasto alfalfa con

producción de 4,000 quintales españoles, se enfarda.

Cultivo del 'choclo con producción de 20 a 25 mil cho

clos.

Crianza de Llamos con dotación de 50 a 60 animales,

para producción de lana, que emplean para cilindros teji
dos, ele.
Crianza ganado lanar con dotación de 500 cabezas.—

Producción de lana, crianza de vacaslecheras (8 cabezas).

Correspondencia, Calama, casilla 7.

Varias propiedades agrícolas (32 potreros) cercanos al

pueblo de San Pedro de Atacama de propiedad de la so

ciedad Nicolás Yutronic y Cía.

Se cultiva trigo, pasto, alfalfa y especialmente fiara el

descanso de los animales que se traen de la República

Argentina.
Nota:

Otros fundos existen en Calama, cuyos detalles no fué

posible obtenerlos de esos propietarios, motivo poderoso,

fiara que no aparezcan, como hubiese deseado, en ésta

obra de mutuo conocimiento,
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EL MINERAL DE GH0QUIGAMATA

Historia y descripción de la Mina. y del Establecimiento.—

Reservas minerales.—Análisis típico del cobre, Pobla

ción —Escuelas.—Hospital —La Planta Eléctrica de To

copilla.

Capital de la Chile Exploration Company 95.000,000 de

Dólares, dividido en 3.800,000 acciones de 25 Dólares ca

da una.

Las acciones se cotizaban en el mes de Julio de 1926 a

33 1/4 de Dólares por acción. Pagan un dividendo fijo
trimestral de 0.62 1/2 o sea 2.50 Dólares anuales por ac

ción, según una revista financiera publicada en New -

York.

Las propiedades de la Chile Exploration Company, que
contiene un vasto yacimiento de cobre, están situadas

en Chuchicamata, en el Norte de Chile, a una distancia

por ferrocarril de unos 263 kilómetros desde el puerto de

Antofagasta. Su altitud es de 3,000 metros. La línea prin
cipal del ferrocarril de Antofagasla a. Bolivia pasa como a

10 kilómetros del establecimiento. El ramal que conecta

Chuquicamata con ese ferrocarril se aparta de la línea

principal en la estación de San Salvador como a 20 kiló

metros más arriba del antiguo pueblo de Calama.

CLIMA

El clima es sumamente seco y las lluvias escasísimas.

Durante el día la temperatura varía de 10 a 30 grados C.

v por la noche raras vecesdesciei.de
a menos de cero. En

invierno los vendavales son más frecuentes y violentos

que en verano y las noches son más frías. Durante la

mayor parte del año es necesario usar ropa, gruesa tal

como la que se usa en invierno en los Estados Unidos o

Europa.
HISTORIA

Antes de que los Guggenheim se interesasen por prime
ra vez en la propiedad, una parte considerable del cerro

de Chuquicamata era de propiedad de dos empresas chi

lenas: la. Sociedad Explotadora de Chuquicamata y la

Compañía de Cobres de Antofagasta, siendo la última di

rigida por la sociedad organizada por los señores Dun-

can, Eox & Compañía, sus socios individuales y otras

personas afiliadas con ellos.

En Enero de 1911 el Sr. Edwin S. Berry, ayudante del

Sr. Pope Yeatman. entonces ingeniero consultor de los

señores Guggenheim's Sons, visitó independientemente
la propiedad, pero los Sres. Duncam.Eox & Compañía,
informaron al señor Berry que la propiedad estaba cedida

al señor Burrage y se acordó, por lamo, dejarle a este

caballero el campo libre. Los informes de los señores Be

rry y Mella manifestaron que el cerro constituía un

gran yacimiento de cobre diseminado mereciendo mayo
res exploraciones por medio de sonda y de otros procedi
mientos. En Enero de 1912 los señores Burrage y Daniel

Guggenheim, miembro de la casa Guggenheim's Sons,
llegaron a un acuerdo en que la dirección del futuro de

senvolvimiento del yacimiento, así como del proceso que
había de perfeccionarse para tratar sus minerales, pa

saría al señor Guggenheim, quien organizó al efecto la

Chile Exploration Company. Eventualmente el señor

Guggenheim decidió enviar sondas al yacimiento, y el

21 de Abril de 1912, se dio principio a los sondeos en

la propiedad bajo la vigilancia inmediata de los seño

res Berry y Waiter A, Perkins

Tan pronto como se hizo la adquisición se dieron los

pasos necesarios para empezar la explotación y construc

ción en grande escala, y el señor Ered Hellinann, que

había sido nombrado especialmente gerente general de

la empresa, llegó al terreno con sus avudantes el 4 de Fe

brero de 1913.

EXPLORACIÓN

El yacimiento ha sido explorado por una serie de más

de 100 barrenos hechos con sondas de trépano. Estos ba

rrenos indican: Primero una zona de lixiviación superfi
cial de 20 a 50 metros de espesor, donde las leyes del co

bre son por lo general inferiores a la. ley de. valor comer

cial. Segundo, el área de los minerales «oxidados», ya

mencionada, que comprende la mayor parte del yaci

miento, tiene de 30 a 46 metros de espesor o potencia. De

bajo de ésta viene otra vez la zona demineral «mezclado»,

que tiene una potencia muy desigual y que varía entre
un

mínimo de 6 metros y un máximo de no menos de 90 me

tros. Aún más abajo de éste se encuentra otra vez la zo

na de los súlfuros.

RESERVAS MINERALES

Las reservas minerales el 31 de Diciembre de 1920 eran

como sigue:

Toneladas Ley media °/o

Mineral oxidado 329.306,106 1,91

Mineral mezclado 151.000.000 2.98

Súlfuros 210.0U0,000 1-84

Total 690.306,106 2.58
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La fundición

Actualmente hay tres hornos de 250 toneladas para fun

dir barras fiara alambre, uno de 80 toneladas para fundir

ánodos (combustión de petróleo) y un alto horno de 100

toneladas con camisa de agua. Los hornos fiara fundir ba

rras para, alambres refinan una carga de cátodos en 24

horas, dejando las barras listas para el mercado. El horno

alto hace las veces de depurador, ¡mes traía las escorias de
la refinería, el exceso de cemento cuprífero y cualquier
otro desperdicio que contenga cobre y que proceda de los

diversos departamentos. El producto de este horno con

siste de cobre obscuro de 96 por ciento de pureza y se

vuelve a refiífar en el horno de los ánodos, fundiéndosele

en ánodos solubles que dan como 99,5 por ciento de co

bre.

a

ANÁLISIS TÍFICO DEL COBRE DE CHUQUICAMATA

Por ciento
I •

Cobre ?. 99.94 a 9997

Oxigeno 0.02 a 0.04

Plata Nada

Oro Nada

Azufre 0.0025

Hierro 0.003

Conductibilidad, recocido (Patrón de

Mathiessens) 101.0

Conductibilidad, estirado duro 98.6

Resistencia a la tracción, estirado duro,
kilómetros por centímetro cuadrado 4.253

POBLACIÓN—HABITACIONES—HIGIENE

La población actual es de 13,084 habitantes, que viven

en 3,100 casas repartidas en dos grandes campamentos.
El servicio higiénico de que está provista la. 'pobla

ción consulta totios los adelantos modernos, y cuenta con

alcantarillado, baños y excusados de primer orden.

Casi todas las casas tienen jardín y la Compañía para
estimular a los moradores a que traten de poseer el más

hermoso, ha establecido un premio para aquellos mejor
cuidados.

Cuenta también la población con muchos servicios de

baños públicos gratuitos de agua caliente y fría.

El estado de limpieza general de todo el campamento
ofrece un ejemplo digno de imitarse.

En estas condiciones no es raro que el estado sanita

rio sea excelente, sin que hasta la fecha haya sido azota

do este mineral por ningún género de epidemia.

Escuelas—Población escolar—Instrucción

Hay en Chuquicamata más de 1,700 niños de ambos

sexos en edad de recibir instrucción y la Compañía ha

resuello este problema en forma que la honra. Al efecto,
los edificios para escuelas que ha construido son un ver

dadero modelo en su género, dotados de salas amplias,
ventiladas y llenas de luz, amuebladas con esmero y pro
vistas de todos los útiles necesarios, ofrecen a los alum

nos todas las comodidades que aconseja la pedagogía
moderna a fin de conseguir el mayor provecho en la en

señanza.

Anexo a las escuelas existe un campo.de juegos con

toda clase de aparatos para entretenimiento y desarrollo

físico de los niños-

Actualmente están muy adelantados los trabajos de
construcción de un edificio para otra nueva escuela, que
como las anteriores, consulta todas las necesidades del

confort.

Los resultados obtenidos en la enseñanza durante el

año escolar han superado a todas las expectativas y cons-

liluyen el mejor premio a los esfuerzos que se han hecho

en pro de la instrucción.

Ha sido motivo de principal atención de la Compañía
velar por el desarrollo físico de los hijos de sus obreros,

y para realizar este anhelo tiene contralado un profesor
de gimnasia, de nacionalidad inglesa, que instruye dia

riamente a los alumnos de las escuelas en los ejercicios
gimnásticos, complemento de toda educación.

Nuevas construcciones.
—Bienestar

La Compañía se preocupa constantemente del bienes

tar déla población y no ha omitido sacrificios para dolar al

mineral de entretenimientos y sitios agradables de reu

nión donde pueda concurrir la gente después de las ho

ras de trabajo.
La construcción de una plaza en el Campamento Nuevo

que está dolada de un espléndido kiosko para la música,
es un sitio verdaderamente simpático y que cuenta con

general aceptación. Varias veces en la semana, en las

tardes y en las noches, se tocan retretas que son aprove

chadas, por el sinnúmero de concurrentes, para dedicarse

al baile con gran entusiasmo. Esto ha llegado a consti

tuir una nota característica en Chuquicamata, y estamos

ciertos que gran número de los últimos matrimonios han

tenido su origen en ese agradable sitio de reunión y es

parcimiento. .

Existe el proyecto de iniciar muy pronto los trabajos de
construcción de_un edificio en el campamento nuevo des

tilado a Club Social Obrero; al que se dolará de baños,
teatro, sala de baile, gimnasio, biblioteca, etc., y de todo

Departamento El Toa

confort necesario para que el obrero encuentre allí un

centro de reunión agradable y pueda divertirse sin nece

sidad de recurrir a las cantinas y otros lugares de diver

sión insana.

En el campamento antiguo hay dos espléndidos clubs,
verdaderamente confortables, con bibliotecas, salas de

lectura, gimnasios, billares, canchas de palitroque, y loda

ciase de comodidades. El "Chilex Club" posee un magní
fico baño de natación, tal vez uno tle los mejores de Chile.

Varias veces al mes se organizan bailes para lo cual

cuentan estos clubs con espléndidos y amplios salones.

Hospital.—Maternidad

El Hospital con que cuenta este mineral es una verda

dera manifestación del progreso.

Empezando por su aspecto exterior, que está rodeado

de jardines y árboles la impresión que produce es plena
mente satisfactoria. Ahora, recorriendo las diversas de

pendencias puede uno darse cuenta del espléndido pie en

que se encuentra este establecimiento. Cuenta con dos

magníficos pabellones de cirugía, que están provistos de
totios los adelantos que hay en la materia. Tiene una es

pléndida instalación de Rayos X. Es atendido por cinco

doctores y por un buen servicio de enfermeras profesio
nales que, dicho sea de paso y en honor a la justicia, se

esmeran en la atención de cada uno de los enfermos.

Muy pronto so construirá un edificio en el campamento
nuevo que será destinado a maternidad, y al que, como

al hospital, se le dedicara, una atención especial y en cuya
instalación se tendrá en vista la última palabra de la

ciencia.

La Central Térmic de Tocopilla

Esta central está situada en la costa misma de Tocopi
lla, a una distancia de 141 kilómetros al oeste de Chuqui
camata. Su situación facilita la descarga del petróleo
desde los barcos, a la vez que permite usar el agua del

mar para la condensación, alcantarillado, lavado, etc.

La instalación consiste de dos edificios independientes,
uno de los cuales contiene los transformadores y apara
tos de alta tensión, y el otro las calderas, tubo-generado
res, cuadros de distribución y aparatos de baja tensión.
La instalación de Tocopilla dispone también de un edi

ficio para las oficinas, de otro para el laboratorio, ambos

de madera, y de un almacén de hormigón armado con

amplias proporciones. Hay también un taller mecánico

bien montado donde pueden hacerse las reparaciones
sencillas del malerial.

Las habitaciones para los empleados superiores, ubica
das como a 1,000 melros de la central, las proporciona la

compañía. Estas son de madera y de cuatro clases: Casas

para los jefes superiores, casa para los superintendentes,
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habitaciones para los empleados casados y habitaciones neral aunque vayan presentados obligándose al visitan-

™?P°X^
^ '* ^^ Pa''a ^

para los solteros.
lo a trasladarse a. Calama (20 kilómetros) fiara obtener entregas lapidas a todas par tes.

Las habitaciones de los empleados solteros y unas una pieza donde alojar. _
( _

cuantas casas para casados, el hospital, la escuela de la Se dá esle aviso, para los fines consiguientes. Fabrica lie PÓlV0ra.-De propiedad del señor Andrónico

compañía y la llamada «Casa de Reo reo >\ que la empresa Abaroa, abicada a 3 kilómetros de la estación Calama, a

facilita como balneario para los empleados superiores de
«!ii siam P rir ana ll P F Y ni nsiw OS -La compañía citada orillas del Río Loa. La, producción la consume casi en su

Chuquicamata que prefieran pasar sus vacaciones
en To- Cía. 5 U 0 ñ !H e TI C a H a II 6 tXpiOSlVOS i-a compañía c.at a

lotaMfIaf, la Chile Exploration Co.

copula ¡ior eslaresla ciudad a menor altura, se encuen- que nene un capital Mismito ríe £ bOO,U(JU se mimo el
El establecimiento eslá. montado con los últimos ade-

tran situadas a continuación de las casas para los ca- año 1920 con su domicilio en Valparaíso, Chile. La Oh-
laníos v dá una producción de 4 a 5 mil quintales españo-

]os
ciña principal eslá en esta ciudad, y hay una sucursal en

es mensuales.

lo ciudad de Antofagasla para atender al negocio con el
Ocupa más o menos 100 trabajadores, a un 50'/ se les

PlITPFRÍV
norte de Chile y Bolivia. También la casa es servida por da habitación, saneadas, alumbiadas con luz eléctrica.

''

las siguientes casas comerciales, como agentes vendedo- ,
. ,

°
. , ,, .,,• Correspondencia, Calama.

„
. „ -5, . .

,
, , rosen las dos Repúblicas:

'

Pulpería de Chuquicamata.
— Se administra por cuenta de l

Casilla 72.

la Compañía y tiene sus secciones abarrotes, mercería, Ducan, Eox y Co.
,

verdulería, tienda de géneros y paquetería, ropa hecha, E W. Elton y Cía.
Solf aleras "Buenave IllUra -Ubicadas en el volcán Olla-

zapatería, sección vinox.sección carnicería, sección co- Gibbs y Co.
a111

"",",, (
..

,, ,
,,„

mestible, panadería, todas separadamente. Graban,, Rowe y Co gne a 15 kilómetros tle la estación Buenaventura del Fe-

Hav. actualmente 3 pulperías (una en campamento- International Machinery Co. rrocarril tle Antofagasla a Bolivia y a o,400 meros de

Americano y dos en el campamento chileno). Spencer v AVaters. altura sobe e nivel del mar de propiedad riel señor

Existencia, media de mercaderías $ 3'690,551, según Williamsdn y Co. Francisco Caralps y administrada por el señor Luis Bor-

inventario tle 30 de Junio de 1926.
'

La fábrica de la compañía, terminada en Octubre 1923,
lando Ansaltlo.

m,n ■„„„. o

. ,

-n„PQ
vn„u nmnc.^i iótmuIhíi niPillíi t 1 _ fifi 000 *

i i
•

i \ . t ,i , , Capia 1 1 r v e T f i d o en maquinarias e instalaciones
Venta mensual ter mino medio, f i -ibU.uuu está situada en la provincia de Antofagasta, departamento «¡Sl'500000

de Rio Loa, 7 kilómetros de la ciudad de Galanía.
-n:.,.. „..' e,inpi.Rp¡p fiP terrenos aznfreros de 500 hec-

, Consumo de productos mensualmente-
T|pne ,a ¿slat.¡ÓI1 de Rio Loa en la linea ferrocarril de pjeas

suPetllcie (le aírenos azutie.os de oUU iiec

Harina 2,500 sacos (60 sacos diarios
Antofagasta a Bolivia para su propio servicio con ldl^ , 0,,(e (le, maleria] (calas) de las minasa ,a

solamente panadería).
vio y una red delineas internas en todas partes de la

h,iella carrete, a, dispone de un andarivel de 2 kilómetros

Fréjoles 30 sacos (poco consume
fabrica.

i,-c,(,„(0^9ii i,¡]a,„Qi,.ac-,i0 de largo, con capacidad para trasportar 20 toneladas por
J

debido a. la altura). v

La. estación de R..o Loa es distante de 231 k.loniel. os de
hoi.a y desde la Estación de descarga de este andarivel,

Papa, ... 2.000 sacos de 80 kilos.
J

Antofagasla y 211 kilómetros de la frontera Boliviana.
conducido al Establecimiento de refinación por can.io-

Tr o candeab 5 »
El terreno de la labnca y habitaciones de los em-

nes 'XVhiteXIe 5 toneladas.ii iGo tdintdt <j

pleados y obreros, cubre una. superficie de 482 hecta-

irigo mo e o »

reas_ ]¡QS em[)leados y obreros alcanzan a 150 personas. m Establecimiento de Sublimación consta de:
"

,
- La fábrica es dotada de las (llantas mas modernas para

Garbanzos o »

la fabricación de ácido sulfúrico, ácido nítrico y lodas'cla- 10 Hornos, construidos de ladrillos refractarios y re'or-

Len tejas 8 »

^ ses de explosivos industriales de alta potencia. Hay una tas de fierro, con capacidad para producir 6.000 quintales
1'ul00s

9ijü T''^ 4( Pla,,,a ^tiro-eléctrica fiara, luz y fuerza, como tan.- españoles mensuales de azufre sublimado de 99 1/2 por
Arroz

~..ñ

baC0b

íp "

bien una instalación de máquinas de fuerza a vapor para cíenlo.
Azúcar iw » ele 88

,,

unidad de reserva. .
El caliche de azufre se funde a 119 grados y aumentada

Huesillos ¿o »
,,

80
Desde el Lo de Octubre de 1923 la fábrica ha estado la temperatura a 520 grados se vaporiza el azufre al estado

Conservas varias dUO cajones ele 4b latas.
fn„c¡onando constantemente y en plena producción. Tie- gaseoso, gas que pasa aunas cámaras de 20 metros de

V1I10S
tf}'

CUd'

lcI0'i)S 1)e una capacidad de tres mil toneladas por año, v en ca- largo por 10 metros de ancho, donde se produce el enfna-

Xrveza ; 'Xo cajones de 48 billas.
So de necesidad esta cantidad puede ser aumentada fá- miento, precipitándose el azufre flor.

turne (buey) 4o0 animales
cilmenle El azufre se envasa en sacos de 46 kilos de peso y son

Corderos 88
Éntrelos más importantes consumidores de los pro- agentes exclusivos para la venia en lodo Chile y Repu-

Leclie coutiensacla.... dw cajones
duelos de la Cía Sud-Americana de Explosivos, distin- blica Argentina la casa Duncan, Eox y Cía.

Calamorros . 4UUpaies.
guido con la marca "Tronador" se notan las grandes En tiempos normales se ocupan 80 trabajadores en las

Carbón de piedra duu sacos

empresas Americanas de Chuquicamata, Polrerillos, Bra- distintas faenas que hacen una población total de ¿UU

Yareta 70.000 quintales métricos.
den, Llallagua, ele. También los producios tienen mucha habitantes.

obre-
Nota.—Se deja constancia de la poca y casi ninguna atención aceptación en las Oficinas Salitreras, que se muestran Tiene casas de administración y dos campamentos one

que presta la Gerencia, a las personas que visitan el mi- muy satisfechos con la frescura de los explosivos "Tro- ros, uno en los mismos yacimientos y otro en el Eslau.



cimiento, construidos de material, dotados de luz eléctrica
s

y agua potable.
Actualmente se construyen habitaciones obreras, con

material sulfato de cal, similar al de cemento armado.

Hay una Pulpería por administración, que provee de

lodos los artículos a sus trabajadores, con una existencia

media en mercaderías de $ 1,000.

Rhfeiíencias; Cuentas corrientes:

Banco de Chile, Valparaíso, Santiago, Antofagasta.
Anglo S A.

,,
Alemán ,, ,, ,,

Escritorio en Santiago: Bandera 137, Casilla 1811

Correspondencia: Antofagasta-Casilla 260, o Estación

Buenaventura, Ollagüe.

AZUÍreraS de Antofagasta.—Establecimienfoazufre

ro
"

Victoria"'de propiedad de Juan B. Carrasco Unos.

..*» situado a^OO metros de la Estación Ollagüe, kilómetro

437 del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia.

Dirección telegráfica "Carrascove" Ollagüe o Antofa

gasla.

Correspondencia, Antofagasla, casilla 658.

Producción: *

Seis mil toneladas anuales de azufre refinado y flor de

ley de 99.5 %•
Cuenta con 1.000 hectáreas (mil hectáreas) de solfateras

propias en los cerros de Ollagüe y Aucanquilcha y con

una reserva cubicada de cinco millo'nes de toneladas de

caliches de azufre de ley de 50 a 90°/o.
Capilal invertido en minas, andariveles, maquinarias,

construcciones y enseres, $ 1'750.000.00.

Bórax ConSOlidaled Limited.—Antofagasla.—Teléfono

Núms. 194-105.—Oficinas, calle Orella N.° 302.

Generalidades

Nos vamos a referir en el presente artículo a una de las

más importantes empresas británicas establecidas en Chi

le y que ha. logrado imprimir en los 24 años que eslá es

tablecida en el -fiáis un desarrollo en la producción de

borato de cal, tan importante, proporcionalmente, como lo

lia sido el
.

cobre bajo el control de algunas empresas
Norte-America ñas.

El capital actual de la Bórax Consolidated Ltd. incluso

sus reservas, etc es de Jj 5 millones 469,000
La dirección general de la. empresa es, 16. Easlcheap,

Londres, E. C. 3 Su dirección cablegráfica es «Colema-

nite, London». En Chile la gerencia se encuentra en An-

tofaírast.a, hallándose al frente de ella el señor Carlos F.

Priilham, casilla 12 y 13. Dirección telegráfica: "Boras-

consol".
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Descripción' de las •boií.ateras de Ascotán

El gran depósito de este nombre se halla en una de las

mesetas superiores de la cordillera tle Los Andes cerca

de la frontera chileno-boliviana y a 393 kilómetros del

puerto de Antofagasla. con" él cual está unido por el ferro

carril de AnlQiagasta a Oruro. Su altura sobre el nivel

del mar es de 3 mil 720 metros.

Este gran lago de borato de cal mide aproximadamente
200 kilómetros cuadrados. Los yacimientos salinos for

mados principalmente de cloruro de sodio, sulfato de cal

y de sosa y boronalrocalcita. cubren dos terceras parles

de la superficie. El boralo de cal se presenta en nodulos

o en masas compactas de estructura fibrosa. En el extre

mo sur del lago las capas varían entre 10 y 15 centíme

tros, engrosando a medida que avanzan hacia el norte.

El mineral es un boralo hidratado tle cal y sodacuva

lev de anhídrido bórico varia entre 22 y 38X Lo más co

mún es hallar el borato asociado a la sal, sulfatos y cloru

ros diversos, corno puede verse en el siguiente análisis.

Contenido

Acido bórico 3238X

Cal 10.20
,,

Sosa 5.91
,,

Agua 28.68,,

Cloruro de sodio 16.38 ,,

Sulfato de cal 1.82
,,

Magnesia 0.35
,,

Hierro y alúmina 0.26,,
Insolubles 4.02 ,,

100,00 X

Explotación

En los trabajos de explotación y de tratamiento del bo

rato decaí se emplean seis motores a vapor- con fuerza

nominal de 155 II. P. y uno eléctrico de 8 II. P. que son

actuados por tres calderas con 215 II. P. de fuerza total.

Para la provisión de combustibles (yarda) la Compañía
lia construido un alambre carril, sistema Ropewáys Sin

dícate, London, con una longitud de 12 kilómetros Al

mismo tiempo se consume carbón en cantidad de 1 ,497

toneladas más o menos, al año, y un limitado número de

toneladas de petróleo.
Para el trasporte de los minerales en el salar se emplean

6 locomotoras y 200 carros. Además se emplean un nú

mero considerable de animales tle carga para los trabajos
de la pampa y del establecimiento.

El número" término medio de operarios es en los años

normales d'e 600 como minimun pero en los años que la
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producción ha sido menor, esta cifra ha disminuido has-

la 2000.

Conclusiones

Como se ha visto The Bórax: Consolidated Ltd., es una

empresa británica que ha implantado en Chile una indus

tria que con enormes capitales ha conseguido desarrollar

la minería del boralo de cal en un grado que coloca al

pais en un lugar prominente entre sus similares. La. ex

plotación se lia llevado a cabo sin ninguna interrupción
durante los 24 años que se estableció en el país, limitan

do sus actividades sólo en épocas de transtornos tan im

portantes como las que siguieron a la guerra europea, en

la que la. mayor parte de los países, que eran clientes de

este producto, dejaron de serlo -por las circunstancias de

todos conocidas. La Bórax Consolidated ha mantenido

durante sus años de trabajo un personal numeroso de

operarios a. quienes ha. educado en esta industria. La

Compañía ha pagado derechos por valor de $ L124.389

oro de 18d., destino que le ha cabido compartir sólo con

la industria salitrera, la más poderosa del pais. Los pro

yectos que sustenta la Einpi esa son los de expansionar

por todos los medios su producción en Chile, siempre que
no se obstaculicen sus propósitos con medidas demasia

do rigurosas. Últimamente se ha iniciado en la. Compa
ñía el propósilo de establecer, posiblemente en Antofagas

ta, una planta refinadora del boralo de cal, en orden de

producir el bórax y otros producios derivados; es decir

que si las circunstancias no son adversas podríamos te

ner dentro del territorio una nueva, e importante industria

que ocuparía a muchos cientos de obreros y podría satis

facer en condiciones muy económicas las necesidades de

los derivados y subproductos del borato de cal en Chile y

atender, además, a estos mercados en diversos países de

la América del Sur.

ompañía Petrolífera y Minera "El Pular".-Soc¡e-

dad formada en Antofagasta el año 1922 con un capital de

$ 750,000 para la exploración de los Yacimientos Petrolí

feros del Imilac.—Estos yacimientos están ubicados en el

lugar denominado Hidalgo o Peña Blanca, situado a 80

kilómetros de la Estación Pan. ¡ia Augusta Victoria del

Ferrocarril de Antofagasla y que dista, 180 kilómetros de

ésla ciudad.

Esla zona del Ferrocarril forma parte del trazado del F.

C. a Salla (vía Socompa) que pasa por la misma propie
dad.

Según informe del Ingeniero Geólogo Dr. Carlos E.

Frilzsche, ha comprobado la importancia que tienen estos

yacimientos y ha. estimado en 50 millones de toneladas de

esquistos con ley de 9 a 10 por ciento, que contienen 4 y
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medio millones de toneladas de aceite crudo y como sub

producto se pueden obtener un millón de toneladas de

bencina y gran cantidad de aceites lubricantes.

Los gastos parala instalación de un Establecimiento

de destilación y Refinación con capacidad para 400,000 to

neladas de esquistos o sean 1,100 toneladas por día es

aproximadamente (segúun el Ingeniero Fritzsche) 240 mil

Libras Esterlinas, constituyendo el Establecimiento 280

Retortas «Pumpherton», chancadoras, condensadoras,
purificadoras, calderos, estanques, aparato para retinar

bencina y además una máquina para hacer latas para
el -inbase.

Las capas de esquistos eslán formadas por Mantos (no

vetas) y profundizan 200 a 300 metros más o menos, dada

la estructura geológica del terreno. (

Dada la importancia que tienen estos yacimientos, no

dudamos que muy pronto puedan llevarse a efecto las

instalaciones necesarias pana su explotación en gran es

cala, constituyendo una fuente de riqueza fiara la zona y
un progreso a la industria minera del país.

NOTA: *

Yacimientos Minerales.—Dentro del Departamento del

Loa existen importantes yacimientos de:
Sal Gema cristalizada, Mármoles y Onix-Lápiz-Lazuli

y otros, que tienen base para una gran explotación.

COMERCIO

CALAMA

Al dama G. R 0 man i.—Sociedad formada por los señores

Andrés Aldama y don Antonio Romani. Establecidos en

Calama el año 1916. capital social, según balance en 31

de Diciembre de 1925$ 200,000.

Giro Comercial: Tienda degéneros, ropa hecha, paque
tería, artículos fiara señoras, zapatería, etc. mantiene un

Stock de mercaderías bien surtidas.

Cuenta corriente Banco Alemán Transatlántico. Anto-

tofagasta.
Caja de Ahorros de Calama.

Establecidos en la. calle Sotomayor esquina Latorre.

COtOraS Hermanos. -Formada por los señores Roque y

Santos Coloras. Calama.

Existencia inedia en mercaderías, $ 300,000.
Giro comercial únicamente abarrotes en general, loza,

cristalería, etc.

Referencias; Cuenta corriente Banco Yugoslavo Antofagasta.

MOfiOZ Hermanos.—Sociedad formada por los Srs Saturni

no. Pascual yAlejandro Muñoz. Calama. -Establecidos el

año 1926 (mes de'Febrero), capital social $ 70,000.
Giro comercial. Tienda de géneros, casimires, paque

tería, zapatería, sombreros, ropa hecha, etc. con una exis

tencia media en mercaderías por valor de $ 250,000.
Referencias: Cuenta corriente Banco Alemán Transatlántico.

Antofagasta.
Establecidos en la calle Sotomayor esquina Vivar.

Juan SigliC R.~ Calama. Establecido el año 1906. Existencia

media en mercaderías $300,000.
Giro comercial: Mercaderías y abarrotes en general,

bodega de frutos del pais, especializándose enharinas,
azúcar, yarela, cereales en general, pasto de Calama.

Único agente del vino «Santa Carolina» ventas por

mayor y menor, artículos diversos como; cemento, cala

mina, maderas, suela, etc.

Referencias: Banco Anglo Sud-Americano.

» Yugoslavo -

Antofagasta.

Tala HUOS .—Sociedad formada por los señores José Tala y

Salvador Tala. Calama.- Establecido el año 1911.

Capital según balance $ 220,000, sin incluir valor del

edificio.

Giro comercial. Tienda de géneros, artículos de paque
tería, zapatería, ropa hecha, etc.
Mantiene un Stock de géneros y mercaderías.

Referencias: Cuenta corriente Banco Anglo Antofagasta.
Edificio propio en la calle E. Ramírez Núms. 120 124.

Casilla 43 Calama. (Nacionalidad Árabe).

NiCOláS YUtroníC y Cía. -Sociedad formada por los

señor-es Nicolás Yutronic, Juan Yutronic, Pedro Yutronic

y Antonio Ivanovic. Establecidos el año 1907. Calama. -

Edificio -propio de dos pisos, cuyo valor se estima en

$ 250,000.— Capital social, incluyendo dos propiedades
agrícolas (Calama, San Pedro de Atacama) y sucursal co

mercial en San Pedro de Atacama es de $ 901,903, según
balance.

Giro comercial.—Almacén, tienda, mercería, ferretería

y frutos del pais. Importadores de mercaderías nacionales
y extranjeras, mantiene un stock de mercaderías y bode

ga frutos del país, especialmente harinas, papas, azúcar

y cereales en general.

Agente exclusivo para el Departamento del Loa de la

Anglo Mexican Petroleum Co. y de Bruna Sampaio Co.
Sección Neumáticos «Michelin».

Agentes exclusivos para el Dplo. del Loa déla Casa

Kulenkampff & Knoop, para automóviles Chevrolet y re-

pueslos.

Importadores de ganado vacuno, lanar de la República
Argentina.

Referencias: Cuenta corriente:

Banco Alemán Transatlántico, Antofagasta.
Banco Anglo Sud-Americano.

(Cuenla corriente, en el Banco de Londres y Rio de la

Plata en el pueblo de Salta).
Correspondencia, Calama, casilla 7.

Telegráfica «Yutronic».
Sucursal Comercial. San Pedro de Alacama, atendida

por dos socios señores Pedro Yutronic y Antonio Ivano

vic. Edificio ¡iwopio, valor $ 40,000.
Giro comercial, abarrotes, frutos del país, tienda, merce

ría, ferretería, mantiene un gran. Stock de mercaderías

como la casa principal en Calama

Correspondencia: San Pedro de Alacama.

Nicolás Yutronic y Cia.

Telegráfica «Yutronic».

PedTO YakSiC Zamberlin.-Calama. Establecido el afio

1904.

Capital ; ctual $ 185,000, incluso valor edificio,

Giro comercial. Mercería, y ferretería. «El Cepillo»- t

Existencia en mercaderías surtidas.

Calle Eleuterio Ramírez esquina Edo. Abaroa, (Plaza
23 de Mayo), casilla 59.

Referencias: Banco Anglo. Antofagasta.



DEPARTAMENTO
INFORMACIONES SALITRERAS

CABOTAJE

De mercaderías nacionales que se internan por la Aduana de Tocopilla

Correspondiente ai «ño 10£5.

Animai.es vivos. *

Vacunos....:. 1,769 con un valor $ 898.750.—

_•
• Vacunos1 hembra 24

,, 15,250.—

Ovejunos 2,169 ,,
64.370.—

Caballares 73
,, 49,100.—

Cabríos 155
., 4,327.—

Mulares 16
,, 7,600 —

T

Alimenticias.

Mantequilla 42,574 kilos $ 262,181.—

Quesos 65,474 ,, 277,227.--
Leche condensada 167,144 ,, 446.036—

Manteca 49,584 ,, 206,990-

Industriai.es.

Jabón en panes 143,911 kilos $ 251.635.-

Suelas 6-628 ,, 43,075.-

Calzado surtido 41,956 ,, 1'329,170.—

Materias vegetales.

Aceitunas 48,360 kilos $ 46,959.-

Afrecho 321,191 ,, 889.352.—

Ají 1,388 ,, 2,514.—

Ajos 450 ., 320.—

Alpiste 3,140 „ 7.930.—

Arvejas 23.222 ,. 19,764.-

Avena forrajera 102.090 ,, 37.775.—

Cebada ... .' 959,404 ,, 465,320.—

Cebollas 179,560 ,, 67.215.—

Chuchoca : 8,055 ,, 7,610.-

Erejoles 365.576 ,,
341.309.—

Fru'tas secas (frescas) 90.534 ,, 19,377.'—.

"

Frutas secas 9,229 ,, 14.890.—

Garbanzos 9,740 „ ¿10,908.--
"

DE TOCOPILLA
- (TOCO) - DATOS DE ADUANA

Higos secos 4.500

Huesillos 177.937

Lentejas 33.268

Maíz.'. 205.734

Nueces 12.733

Papas 1 "996.820

Pasas 15.420

Pasto aprensado 3'570,128
Semilla de cánamo 18.868

Trigo mote 319,791

Trigo 116,965
Harina trigo 2'682,264

Maderas,

N.o Durmientes 58.281

Madera roble 106.489

Madera laurel 49,015
Madera litigue 75,040

,,
raulí 1,750

,,
álamo 24,030

Tabacos

Cigarrillos 76,381

Minerales:

Cemento melón 8'535,862

Carbón vegetal 153.895

Carbón de piedra 50.000

Leña 74,092

Velas 95,164

Bebidas gaseosas y licores.

Aguas gaseosas 15,431

Aguas minerales 94.323

Ginger-ale 19,064
Sidra papaya 19,090
Sidra nacional 2.100

Aguardientes , 984

Alcohol potable 16,122
Cervezas 140,495
Pisco 1,874
Vino blanco en (cuarterolas).... 20,130

kilos 4,737.-
234,543.

47.398.

> 1 151,840.
29.930.

796.211.

29.526.

í J 970,940.
20,i66.
238.452.

J í 112,463.

! > 2'061,038.

durmientes $ 276.728.

piezas 66.831.

* > 266,432.
) ; 65,479.

? « 9,130.

!) 48,180.

kilos $ 789.279.

1 1 1'460,016.
41,120.

) 5 37,500.
37.280.

>> 165,824,

kilos $ 103,194.

68,047.

> > 22,295.

i» 14,160.

2.450.

litros 4,650.

; » 49,308.
docenas 1 '742,925.

71,415.
litros 16,750
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Vino blanco embotellado. 413

Vino tinto (en cuarterolas) 233,960
Vino tinto embotellado

y demás arlículos.que dan un

15,350

RE SUMEN G ENERAL

docenas

lilros

docenas

$ 14,720. IMPORTACIÓN

Materias animales

Materias vegetales
Materias minerales

Materias textiles

Aceites, betunes, etc

Papel, caí ton, manufacturas
Bebidas y licores .fi

Perfumería, farmacia, pro
ductos químicos

Maquinarias, instrumentos

y aparatos yM

Fuegos artificiales...*.

4'301.483. -

9-861.366.—

1-632.384.—

129,390—

367.250.—

59.313.—

3-217,116.-

659,453. -

L910.—

1,300.—

Salitre y yodo exportado por el puerto de Tocopilla.

Durante el año ÍS_Í¿>.
I

Salitre, quintales métricos (bruto) 2*352,403.63—

Neto, quintales métricos......... 2'331,231.02.—

Oro de i8d.

Derechos por exportación a razón de $ 3,38 oro de 18d por

quinlal métrico (neto) $ 7'879.560.85.—

Yodo kilos bruto 96,148.—
Derechos en moneda oro de I8d a razón de 1,27 oro de

18d por kilo neto '. 107,455.—
Minerales de cobre se exportaron toneladas de ley de 18c/0 32,210.—

Aceite comer Arroz Carbón Coke Carb. Piedra Cemento i Dinamita Hierro Madera Petróleo

K. K Toneladas Toneladas K K K Pies m?. Toneladas

665 22,933 309 3,872 153.938 34,864 490 23.519 12,257
9,164 14,000 42 53,158 36.874 295 3^,533 18,931
6.809 8.880 2,388 36,194 45 372 81.564 40,643 19,023
4.866 7.222 181 187.540 16,510 46.139 160 39,580-

6.687 22.690 2.743 1'059,270 34,038 112,916 142,618 5,211
9,980 8,970 4.286 67,736 358.258 60.446 15.342

5,872 17,700 399 3!, 975 678,900 119.810 16.248

10,891 2,132 1,800 484.325

13,710

10.984

85.915

50 920

438,295

108,865
18,030

37,753

17,647
16,368

13,500

Sacos vacíos

k

Alambre acero

k

Cables calend

k

Té

k

Yerba

k

Rieles de acero

k

651,265 4,656 8,594 1 .935 2,778 1,226.102

43,910 3,726 22,000 4,200 25.603

363,256 11 23,996 505 2,940,

128,114 828 25,500 1.200 10 542

494.241 230 11,200 2.791 63,420

82,7*6 11,701 11,100 4,60 994.103

296,378 22.750

2,590
395

1,695 5,87

2,368

2,575

159,394

1,492 5,717

CANTÓN EIL. TOCO

Oficina S ai itr era "Coya Norte" de propiedad

de la Anglo Chilean Consoliüated Nitrate Cor.

poration.
Directorio con residencia en New-York City, 120 Broab-

way. Presidente, señor E. A. Capellán Sinith; General

Manager, en Chile, señor A. L. Wilcox. La. olicina eslá

ubicada a 10 kilómetros de la Estación «Chacanee» del

Ferrocarril Longitudinal, (Toco) unida con un ferrocarril

propio hasta el mismo Establecimiento para la moviliza

ción del salitre al puerto de Tocopilla.
Las instalaciones de la maquinaria y edificación en ge

neral, constituyen una gran ¡danta de elaboración y una

verdadera Población Nueva, con capacidad para muchos

miles de habitantes.

Todas las construcciones son de material sólido, con

creto y no se ha escatimado en invertir- fuertes sumas de

dinero, en dará todo su personal, tanto administrativo co

rno trabajador, las comodidades q,ie exije una habitación

sana-higiénici.
Los edificios para el personal administrativo, lo consti

tuyen una serie de valiosos «Chalets» de dos pisos, estilo

moderno, ubicados uno contiguo al otro, formando una

ancha avenida, que bien podría compararse aun elegante
barrio de Viña del Mar.

El sistema de Beneficio es.de propiedad do la Compañía

(que se ha mantenido en reserva) fiara tratar en frío y en

graa escala, material de muy baja ley, beneficiando ripios
de 5°/0 de salitre, reduciéndolo a O c/0.
Toilos los trabajos de extracción y movilización se hace

elélricamenle, reduciendo enormemente el- personal. Se

han construido grandes estanques o cachuchos de cemen

to, con capacidad de 7,000 toneladas de carga, donde se

efectúa la lexíyiación.
Planta eléctrica de la oficina salitrera «Coya Norle»

m. o. m. 8750 KVA instalada por la AEG Cia. Sudameri;
cana de Electricidad.

7 Alternadores AEG c/u. 1250 KVA, 2400 Vols,150 rev

p. min.

1 Tablero de distribución completo de 18 paños con
re

gulación automática de los generadores y manejo
a

distancia.

1 Batería de acumuladores 840 Ampere horas.

1 Convertidor fiara cargar la batería.

2 Estaciones de transformación c/u. dedos transforma

dores trifásicos 2.400/600 Volts c/u. 2,000 KVA, com

pletos con tableros y aparatos para manejo automáti

co sistema AEG.



i Estación de transformaciones de 4 transformadores

monofásicos AEG c/u., 350 KVA, 22000 Vólts/2400

Volts.

1 Estación de transformación de 4 transformadores

monofásicos AEG c/u. . 100 KVA, 2400/2X220 Volts.

Ea instalación de distribución completa en la central.

Todos tos motores para el accionamiento de máquinas

auxiliares fiara la central, es decir, motores trifásicos

AfcG, en total ni. o m. 1,000 HP.

En el puerto de Tocopilla. la Compañía Anglo Chilean

eslá dotada de todos los elementos de embarque y desem

barque, Bodegas, Muelles, Estaciones, etc., que hacen fá

cil el embarque del salitre en gran escala. La Gerencia

reside en Tocopilla. .

Dado los fuertes capitales invertidos en su instalación

y los ensavos prácticos que deben haberse efectuado en

Éstaiiofe Unidos, el nuevo sistema de elaboración, viene a

constituir un gran paso fiara, la industria salitrera, ya. que

asi, el costo de elaboración del salitre se rebaja enorme

mente y podrá fácilmente competir con los abonos sinté

ticos en el mercado mundial. *

De desear seria que la firma propietaria de este gran

invento, hiciera extensiva su sistema a las demás oficinas

salitreras, con un pequeño recargo, si se quiere, para así,

conjuntamente y en masa, derrotar fácilmente los abonos

artificiales y dar vida a esa gran riqueza del Norte, que

constituye iina de las ramas más importantes de la Eco

nomía Nacional.

Oficina Salitrera "COYA' SUR", de propiedad de Anglo

Ghilean Consolidated Nitrate Corporation. Di

rectorio con residencia en New York, Estados Unidos,

120 Broabway.— Presidente Mr, E. A. Capellán Smith.—

General Manager en Chile Mr, A. L. Wilcox.—Adminis

tración a cargo del señor W. E. Tuiceu.

La Oficina está ubicada a 8 kilómetros de la. Estación

«Chacanee» del Eerrocarril Longitudinal y en la misma

línea del Eerrocarril de Tocopilla al interior, de propiedad
de la misma Compañía.

Puerto de Embarque] Tocopilla.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile, es de 65,500 quintales métricos de

salitre mensualmente.

La Máauina o Establecimiento de Beneficio consta de"

32 Cachuchos (seccionados en 4 grupos) de 32x8x9

fiies.
230 Bateas con capacidad total de 7,116 metros cúbicos.

-- 133 -

6 Chulladores con capacidad total de 193 metros cú

bicos.

14 Calderos: tipo «Lancashire» de 30 metros de largo

por 7'3" ¡des.
10 Ascendraderas tifio «Blake-Marsden» de 18 por 24

pulgadas.
1 instalación complela de separación de finos.

1 Buzón para depositar el caliche de 55 metros de largo

por 6.80 metros de ancho superior, con capacidad to

tal de 934 metros cúbicos.

1 Instalación para sacar los ripios, por medio de carros

volcadores, con 3 locomotoras eléctricas de 50 H. P.

cada una y 35 carros caucheros.

/ Planta de Fuerza, compuesta de:

3 Motores tipo «Bellis & Morcón» verticales de alia ve

locidad de 270 H. P cada uno.

3 Motores de combustión interna «Hornaly» horizontal

de 85 H. P. cada uno.

3 Generadores de 220 Volts,

Trasporte:
Para el trasporte del material desde las pampas al Esta

blecimiento de Beneficio, dispone de:

20 Kilómetros de línea férrea.

5 Locomoloras:

4-0 4-2 de 25 toneladas,
1 tipo 2-6-2 de 42 toneladas.

Terrenos]

Tiene una superficie de 100 kilómetros cuadrados de

terrenos salitrales.

Población:

Actualmente (Mayo de 1926) toda la población ele traba

jadores, ha concretado sus actividades en la instalación

de la Oficina «Coya. Norte» en actual construcción y de

propiedad de la misma Compañía y sus operarios ha au

mentado considerablemente sin poderse lijar la cantidad

exacta de trabajadores.

Bienestar social:

Hay un servicio médico atendido por un profesional titu

lado, que atiende los servicios de accidentes y demás de la

profesión, proporcionándose medicina gratuita, porcuen-
ta de la Compañía, a lodos los operarios y sus familias.

Funciona un biógrafo 3 veces por semana, fiara el en

tretenimiento de los trabajadores, a veces circo.

Pulpería:

Está» bien instalada, y tiene sus secciones de:

Tienda de géneros,
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Sección abarrotes,
Carnicería,
Panadería.

Todos muy bien montados, y con un gran surtido de

mercaderías.

Capital aproximado de existencia de mercaderías $ 500

mil.

Se administra por cuenta de la Compañía.
Correspondencia: Tocopilla.— Oficina «Coya Sur»
Actualmente ha paralizado sus faenas, mientras se ter

mina la instalación de Coya Norte, donde se han dirigido
lodas las actividades.

Qticina Salitrera "SANTA ISABEL" de propiedad
de Anglo - Ghilean Consolidated! Nitrate Cor

poration.
—Directorio con residencia en New-York, ad

ministrada por el señor Tomás Geohge Choft.

La Oficina está ubicada a 1 kilómetro de la Estación

«Toco» del ferrocarril de Tocopilla ál interior, de propie
dad de la misma Compañía, contando con desvio y linea

hasta las mismas canchas y Campamento, para el car-

guio del salitre y movilización de pasajeros.

Terrenos:

Tiene un superficie de 36 Estacas chilenas de terrenos

salitrales.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Salitreros

de de ('hile, para esla Oficina, es de 39,650 quintales mé

tricos de salitre mensualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

20 Cachuchos divididos en 2 secciones (10 c/u) de 32X8X
9 pies.

88 Batoas, con capacidad total 96.096 pies cúbicos.

1 Instalación de separación de finos.

1 Correa trasportadora de 20 pulgadas de ancho, para

trasportar el caliche ascendrado.

7 Ascendraderas tipo «Blacke Marsden»: 4 de 24"X19"
3 » 24"X18"

9 Calderos tipo «Lancashire» de 30 pies de largo por 7'

2 1/2 pulgada de diámetro.

Planta de Fuerza:

1 Motor a vapor «Panret, Presión C.°» de 65 H.P.

1 » » «J. Hall» de 25 II. P.

1 » » «H.oblcY» de 22 II. P.

1 » » « Burga"! I» de 20 11. P.

1 » >, «New-York» Safety Steam C-° de

15 II. P.
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1 Motor a vapor «Kindley» de 10 H. P.

3 Bombas horizontales cada una de 5 H, P.

4 Turbinas de 15x8 1/2.
1 Motor de combustión interna «Campbell» de 20 H. P.

fiio se usa).
2 Generadores de 15 y de 7 1/2 kilowats.

Trasporte
Para el trasporte del caliche o material, desde las pam

pas al Establecimiento de Beneficio, dispone de 9,340
metros de linea férrea, haciéndose el acarreo directo con

líneas de atraque-
3 Locomotoras tipo «Kitsorr»:

1 Locomotora de 25 toneladas *de 4 ruedas y

2 » » 35 ,, ,,6 ,,

100 Carros caucheros, con capacidad., de'77 quintales mé

tricos cada uno. -A*

Provisión, de Agua:

Se proveen de agua, para la elaboración del salitre, del

Río Loa, de la instalación de bombas del Eerrocarril? de

Tocopilla, -que es trasportada por una cañería de 5,5$0
metros de largo y de 6 pulgadas de diámetro.

Población:

Se ocupan, término medio 600 trabajadores, que hacen
una población lotal de 1,500 habitantes ("incluso Campa
mento Candelaria),

Bienestar Social:

Esta sección eslá atendida por un empleado de la Ad

ministración que tiene a su cargo lodo lo que se relaciona

con el cumplimiento de las leyes sociales dictadas.

Hay un servicio médico, atendido por un profesional
titulado, con residencia en la Oficina, dos practicantes,
y una matrona, que atienden constantemente las enfer

medades o accidentes etc. para los trabajadores y sus fa

milias. Este servicio como también el de proporcionar
medicinas, es enteramente gratuito por cuenta de la Com

pañía.
Funciona un biógrafo 2 a 3 veces por semana, para la

entretención de los trabajadores. Hay una cancha de fútbol.

Administración y Campamento:
Tiene buenas casas de administración.

1 Edificio escritorio general.
1 Edificio hospital, entregado al servicio recientemente,
con capacidad para 20 enfermos, construido de adobe.

1 Edificio residencia del doctor.

1 Edificio residencia del practicante.
1 Cuartel de carabineros,
Todos estos edificios se encuentran en buen estado de

higiene y conservación.

Hay: 59 habitaciones para solteros fiara alojar 118

obreros.

233 habitaciones para familias para alojar 350

obreros.

Campamento «Candelaria»:

84 habitaciones para familias para alojar 126 obreros.
40

,, .,
solteros

,, ,,
80

,,

Pulpería:
Está atendida por la Compañía y tiene sus secciones de:

Tienda de géneros, paquetería, etc. bien tenida y limpia.
Sección Abarrotes, muy surtida y ordenada.

Sección panadería.
Sección carnicería.

Existencia media en mercaderías en Pulpería, inclu

yendo pulpería. Estación Toco v pulpería en Campamento
Candelaria, $ 250,000.

Consumo de productos mensualmente:

Harina 300 sacos.

Erejoles 20
,,

de 80 kilos.

Papas 100
,, ,, ,, ,,

Fideos
'

800 kilos.

Arroz 460
,,

Azúcar granulada. 10 sacos de 80 kilos,

Vinos 1,500 litros

Agua Mineral 20 jabas.
Cerveza 30 cajones
Leche condensada. 20 cajones.
Conservas varias... 30 .,

Carne 24,000 kilos

Carbón de piedra.... 200 quintales métricos.
Calamorros 250 fiares

Correspondencia: Oficina Santa Isabel. Tocopilla.

Consumo de Bodega:

Carbón de piedra 5,000 kilos.

Cebada 5,000 ,,

Pasto aprensado 250 fardos.

Pólvora 55,000 kilos.

Petróleo 560 toneladas.

Dispone de:
1 Estanque matriz de 16 pies de altura por 35 pies de

diámetro, 3 estanques secundarios de 8 pies de diá
melro y 8 pies de altura, para petróleo.

3 Estanques para almacenar el agua dulce.

Oficina Salitrera "PEREGRINA" de propiedad de Anglo

Chilean Consolidated Nitrate Corporation. Di

rectorio con asiento en Ngw-York, administrada por el

señor G. G. Tomlinson.

La Oficina está ubicada a 500 melros de la Estación
«Toco» del Ferrocarril de Tocopilla, de ¡impiedad riela
misma Compañía, contando con desvio a las canchas y

campamento de la Oficina, para el carguío riel salitre y
movilización de pasajeros.

Terrenos:

Tiene una superficie de 35 kilómetros cuadrados de te

rrenos salitrales.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores
de Salitre de Chile, es de 25,000 quintales métricos de
salitre mensualmente.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos (seccionados en 3 grupos) de 32x6x9
pies.

3 Chulladores con capacidad de 70 metros cúbicos.

101 Bateas con capacidad toial de 3,130 metros cúbicos.
7 Calderos tipo «Lancashire» de 30 pies de largo por 7'

3" diámetro. --._._

5 Ascendraderas tipo «Blake-Marsden» de 24"xl8"
1 Instalación de separadora de finos.

1 Buzón para el caliche.

1 Winche.

i Planta de Fuerza:

8 Motores varios con un tolal de 200 H. P.

1 Motor combustión interna «Ruston-Hornsby» de 25

H.P.

1 Motor combustión interna «Ruston-Hornsby» de3HP.
1 Generador para la luz de 220 Volts.

Provisión de Agua:

Se provee de agua para la elaboración del salitre, de la

instalación de bombas de propiedad del Ferrocarril, Rio

Loa.

Trasporte:

Para el trasporte del material desde las pampas al Es

tablecimiento de Beneficio dispone de 4.500 metros de lí

nea férrea con una rampa habilitada.

Población:

Actualmente ¡'Abril de 1926) ésta Oficina no funciona,

es decir no elabora salitre, por lo tanto no hay trabaja
dores.

Campamento:

Hay: 256 Habitaciones para familias, construidas de

madera y calamina.
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t 40 Habitaciones para solteros, construidas de

madera y calamina.

296 Habitaciones, para alojar 500 obreros-
Tiene casas de administración.

Correspondencia: Oficina «Peregrina».—Tocopilla.

Oficina Salitrera "TOCOPILLA". --Propietaria de las Ofi

cinas 'Empresa', '-Buena Esperanza", -'Rica Aventura",
"Prosperidad-' y "Grutas", con directorio residente en

Valparaíso, director gerente señor Max Mooyer. Además

tiene gerencia enX pampa, con residencia en la Oficina
"Rica Aventura"., gerente señor Alfonso Puls y en el

puerto.de Tocopilla, gerente señor Juan Feindt.

Siendo la Oficina "Kica Aventura" la sede de la Admi

nistración General de la Compañía, dispone de una
Oficina de Telégrafo del Estado, de una

agencia de Lo r reo y de una

Iglesia Parroquial, con un cura párroco con residencia
en la Oficina. Cura párroco, Sr. Pedro Claratnumnt.

Fuera de estos servicios públicos cuenta la Oficina con

un espacioso *'

Hospital, con una capacidad de 50 camas, montado con una.

instalación moderna y provisto de una sala de cirugía pa
ra operaciones, para la atención tanto de accidentes del

trabajo, como para las enfermedades naturales, una sala

de maternidad, dos salas grandes para hombres y una

para mujeres y demás dependencias de baños, lavande
ría, cocina, habitaciones fiara el personal, etc.
El hospital eslá bajo auspicios del doctor sefior A. Rif-

fart, quién es secundado por un personal numeroso de

enfermeros incluso matrona', etc. El hospital es comple.-
tamente gratuito fiara los habitantes de las Oficinas de la

Compañía.
Existe además una agencia déla Caja Nacional de Aho

rros, la cual presta toda clase de facilidades para los ser

vicios bancarios y el ahorro.

Tiene su comandancia en ésta Oficina el Escuadrón N.°

2 de carabineros, el cual está instalado en un espacioso
cuartel. El comandante del escuadrón es actualmente el

capitán señor Eduardo Herrera Hidalgo.
A la administración genera! pertenecen además las

Bombas del Rio Loa,
las cuales proveen las Oficinas con agua. Para este efec-

lo hay una red de 35 kilómetros de cañerias de 6 pulga
das, que se extiende desde la estación de bombas a las

distintas Oficinas.

En la estación de bombas están instaladas 5 bombas.

La fuerza motriz para todas las Oficinas se produce pa
ralelamente entre la casa «Diesel» y el tranque Sloman.

Casa Diesel

situada en la Oficina «Rica Aventura», consla de 3 moto

res Diesel de 400 H. P. cada uno, con sus respectivos ge
neradores.

Tranque Sloman,

situado a 16 kilómetros al norte de la Oficina e instalado

en el lecho del Pío Loa, dispone de tres turbinas de 400

H. P. cada una. El muro de sostenimiento mide 30 me

tros de altura. El agua acumulada alcanza hasta 4 millo

nes de metros cúbicos y en tiempos de excepcional atinen
cia sube a 6 millones de metros cúbicos. Dispone además
la Compañía de una extensa

Chacra en el Rio Loa

situada a 4 kilómetros de la Oficina «Rica Aventura»,
destinada al recreo del cuerpo de empleados y del perso
nal de operarios.

Oficina Salitrera "RICA A VEN TUR A". -Administra

dor señor Fkanz Meyer.

La Oficina está situada a 10 kilómetros de la Estación

Toco del Ferrocarril de Tocopilla al interior, (al Norte.)
Cuenta con desvío y línea hasta las mismas canchas y

campamento, para el carguío de salitre y mercaderías en

general.

Superficie:
Tiene una superficie de 10 Estacas de terrenos salitrales

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile es de: 41,000 quintales métricos de

salitre mensual.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos: de 32' de largo 8' ancho y 8' pies de alto

con una capacidad de 750 quintales métricos.
180 Baleas de 4,57 por 4,57 por 0,7625 metros, con una

capacidad de 15,925 melros cúbicos.

6 Ascendraderas tipo «Marsden».

1 Ascensor fiara subir los carros con el caliche molido y
1 Descensor para bajar los carros vacíos.
8 Calderos tifio tubular, dimensiones 202,40 metros

cuadrados de superficie; tres de éstos de alta presión.
La casa de bombas contiene múltiples sistemas de

bombas, tanto para achicar petróleo, agua vieja, cal

do, agua, etc.

Trasporte:
Para el trasporte de la materia prima se dispone de 24

Klms. de linea férrea, haciéndose el acarreo directamen-

te del acopio al carro. Hay 2 locomotoras a vapor en ser

vicio, una de 14 toneladas neto de peso y olía de 19 tone

ladas brula. Para el acarreo mismo se dispone de 130 ca

rros caucheros, de 34,5 quintales métricos de capacidad.
Provisión de agua:

Véase Estación Bombas Rio Loa y Oficina «Prosperi
dad», Condensación.

Población:

Se ocupan lérmino medio 750 trabajadores; la población
total de la Oficina fluctúa entre 1,800 hasta t ,900 habitan
tes.

Bienestar social:

Esta sección está establecida en todas las Oficinas y es

tá bajo auspicios de la gerencia, en «Rica Aventura». Tie

ne a su cargo todo lo relacionado con el cumplimiento de

las leyes sociales, como tiene que velar por el orden y
buen vivir de los habitantes de las distintas Oficinas.

Por medio del biógrafo se les proporciona a los habi

tantes entretensiones 3 y hasta 4 veces por semana a pre
cio médico.

La filarmónica les proporciona diversiones cultas, eslá
dolada de una sala, de lectura, con una biblioteca de más

de 2,000 tomos y una sala de billares.

El Hotel Popular proporciona, una alimentación abun

dan le a un precio bajo en comedores espaciosos y bien

ventilados.

Existe una cancha modelo de fútbol, donde se llevan a

efecto todos los domingos partidos de interés, bajo con

trol de una Liga de Fútbol, creada expresamente para es

te fin.

Administración y Campamento:
La Administración es amplía, rodeada de plantaciones.

Dispone de una cancha de tennis de baldosas. Como

anexos existen 18 casas fiara empleados casados.
El campamento se compone de:

198 (Xsas de concreto, de 2, 3 y 4 piezas cada una, para
familias y

122 Casas de calamina de 2 piezas cada una.
320 Casas fiara familias, en tolal y de

152 Habitaciones para solteros.

Pulpería:
Está atendida por cuenta de la Compañía y tiene sus

secciones de:

Tienda y paquetería,
Víveres en general,
Abarrotes.

Panadería,
Carnicería.

Existencia media en mercaderías $ 500,000.
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Consumo de productos mensualmente:

Harina , 70 sacos

Fréjoles : 70 quintales españoles
Papas 300 sacos de 80 kilos

Fideos 23 quintales españoles
Arroz 30 sacos de 46 kilos

Azúcar granulada.. 80 sacos de 80 kilos

Vinos embotellados 40 jabas
Cerveza 300 cajones de 48 boteljas
Leche condensada. 25 cajones
Conservas varias.. 100 »

Carne..: 18.000 lejíos
Carbón de piedra.. 30 000 "*»

?

Calamorros • 300 pares

Hay una Recova, para la venta de fruías, y verduras y
una sección para la venia de hielo v lsche fresca.

Hay una. Fábrica de Agua Mineral Gaseosa, que prevee
a todas las Oficinas de la Compañía, para el consumo de

los empleados y trabajadores, a un precio económico.

Oficina Salitrera "PROSPERIDAD".—Administredor^
señor Ai.exander von Wachold.

La Oficina está situada a 11 kilómelros de la Estación

Tocó del Ferrocarril de Toconilla al interior. (Al Norte).
Cuenta con desvio y linea hasta las mismas canchas y

campamento, para el carguío de salitre y mercaderías

en general.

Superficie:
Tiene una superficie de Estacas de terrenos sali

trales.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile es de quintales métricos por mes.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

24 Cachuchos, 9, 15x3,05x3.85 melros, con una capa
cidad de 1,100 quintales .métricos de caliche.

324 Bateas dimensiones 15'Xl5'x2 1/2'. Cubicaje nomi

na! 5T59,700 metros cúbicos.

10 Ascendraderas, tipo «Marsden» boca 475 m'm. x 610

mm .

1 Correa trasportadora de 20 pulgadas, fiara conducir

el caliche ascendrado desde las ascendraderas a los

cachuchos.

9 Calderos, tipo tubulares Moller con superficie de 202

metros cuadrados.

Trasporte:

Parael trasporte del caliche dispone de 30,000 mts. de línea
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férrea distribuida en la. calichera, El acarreo se hace di-

reclanienie del acopio al carro. Están al servicio 4 loco

motoras de distintos tipos de 19 toneladas bruta cada una

y para el acarreo misino dispone de 230 carros caucheros

de 34.50 quintales métricos cada, uno.

Provisión de Agua:

En ésta Oficina se halla instalada la Planta destiladora

de agua o condensación la cual elabora mediante 10 con

densadores sistema, «Schmidt» el agua dulce, (agua riel

Rio Loa) para la alimentación de los calderos como asi

misino fiara el consumo de la población. Esla planta tiene

, una elaboración diaria término medio de 250 metros cú

bicos.

Población:

Se ocupan término medio 1,200 trabajadores, la pobla
ción total de la Oficina fluctúa entre 2,600 hasta 2,700 ha

bitantes.

Bienestar social:

También en ésta Oficina funciona 3 hasta 4 veces por
semana el biógrafo a, precios módicos. La, filarmónica dis

pone de amplias salas y dependencias, como ser sala de

lectura, sala de billar, sala de baile, etc.

Escenario, hay asi mismo en la Oficina un hotel popu
lar, que proporciona a 150 trabajadores, solteros una

abundante alimentación a precios módicos. Hay también

una cancha de fútbol y un gimnasio de box.

Administración y Campamento:
La Administración es amplia, tiene anexado una can

cha de tennis y una cancha de palitroque. Existen además
10 casas para empleados casados.

Campamento:

522 habitaciones para familias, para alojar 783 obreros.
268 » » solteros, » ¡> 536 »

790 habitaciones en total para alojar 1,319 obreros.

Pulpería;
Esla. sección eslá igualmente atendida como mensiona-

do en la Oficina Rica Ventura.

Eslá administrada por cuenta déla Compñia propietaria
y tiene sus secciones de:

Tienda de géneros.
Sección abarrotes

Sección carnicería.

Sección panadería (que suministra pan ato

cias las Oficinas de la Compañía 50 Of).

Existencia media, en snercadei ias $-500,000.

Consumo de productos mensual:

Harina (inclusive panadería). 1,200 sacos.

Fréjoles 90 quintales españoles

p¡ipas 380 sacos de 80 kilos.

Fideos 35 quintales españoles
Arroz 50 sacos de 46 kilos,

Azúcar granujada 90 sacos de 80 kilos.

Vinos embotellados 50 jabas.
Cerveza 350 cajones de 48 blll. |
Leche condensada 35 »

Conservas varias lf'O »

Carne 20.000 kilos.

Carbón de piedra 40,000 »

Calamorros.... 300 pares.

Hay también una recova, para la venta de frutas y ver- .

'

duras, etc. y una sección para venta de hielo y leche

fresca.

Oficina Salitrera "GRUTAS". — Administrador, sefior

Alfredo Schmid. .-;,

La Oficina está ubicada a 14 kilómetros de la Estación

Toco del Ferrocarril de Tocopilla al interior, (al norte).
Cuenta con desvío v linea hasta las mismas canchas y

campamentos, pa ra el carguío del salitre y mercaderías

Superficie:
Tiene una superficie de estacas de terrenos sali

trales.

Producción:

La capacidad productiva fijada, por la Asociación de

Productores de Salitre de Chile es de quintales mé

tricos por mes.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

12 Cachuchos, dimensiones 9.75x2,44x2.44 metros, con

una capacidad total de 750 quintales métricos.
120 Bateas, dimensiones 4.57x4.57x0,7625 metros com

una capacidad de 15,925 metros cúbicos.

6 Ascendraderas tifio «Marsden», boca 24"x22 1/2'.
1 Ascensor fiara subir carros con caliche molido y

l,n

1 Descensor fiara bajar carros vacíos.

4 Calderos, tipo tubular con superficie 202,40 melros

cuadrados.

Trasporte:
Parael trasporte del caliche dispone de 18.500 metros

de

de linea férrea, distribuida en la calichera, haciéndose
el

atraque directamente del acopio al carro. Pertenece a 1»

Oficina también un lote de terreno denominado «Porve-

1
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nir» al cual conduce una linea férrea de 19 kilómetros de
extensión. Para el servicio de locomoción hay 3 locomo
toras a vapor, de ellas dos de 29 toneladas y una de 19
toneladas.

Para el acarreo del caliche mismo existen 106 carros

con una capacidad de 34.5. quintales métricos c/u.

Provisión de Agua:

Véase Rica Ventura «Estación de Bombas» y Prosperi
dad «Condensación».

Población:
$

Se ocupa -termirfo medio 450 trabajadores, que hacen

un. total de población de 1,000 habitantes, aproximada
mente.

Bienes té*r social:

También en esta Oficina funciona de 3 hasta 4 veces

por semana el Biógrafo a precios jiiódicos, la filarmónica
dispone asi mismo de un amplio Focal con sala de baile y

escenario, existe también una cancfia de fútbol y un hotel

popular.

Administración y Campamento:

La Administración es extensa y tiene anexada una

cancha de Tennis.

Existen además 4 casas par-a empleados casados.

Campamento:

Existen:

166 Casas para familias, para alojar 250 obreros.
140

,, .,
solteros

,, 2*0

Total: 306 habitaciones para alojar 530 obreros.

Pulpería:

Eslá administrada por cuenta de la Compañía y tiene

sus secciones de:

Tienda de géneros
Sección abarrotes

» carnicería

Panadería (no funciona)
Existencia media en mercadería $ 200,000.

Consumo de productos mensual:

Harina 70 sacos

Fréjoles , 50 quintales españoles.
Papas 150 sacos de 80 kilos.

Fideos 15 quintales españoles.
Arroz 15 sacosde 46 kilos

Azúcar granulada 40 sacosde 80 kilos

Vinos por jabas 15 jabas de 48 botellas

Cerveza 250 cajones de 48
,,

Leche condensada 20 ',,
Conservas varias 60.

.,

'

'Carne 14,000 kilos

Carbón de piedra 20,000
Calamorros 120 pares

Hay una recova, para venia de verduras y frutas, y otra
sección para venta de hielo y leche fresca.

Oficina Salitrera ■ 'E M P R E S A".—No elabora.

La Oficina está situada a 2 kilómetros de la estación

Toco del Ferrocarril de Tocopilla al inferior, (al norte)
Cuenta con desvio y linea hasta las mismas canchas y

campamentos, parael carguío de salitre y mercaderías

en general.

Superficie:

Tiene una superficie de estacas de terrenos sa

litrales.

Producción:

La, producción fijada por la Asociación de Productores

de Chile es de quintales métricos por mes.

La Máquina o Establecímiento de Beneficio consta de:

18 Cachuchos, dimensiones 9,75 largo por 2,44 ancho

por 2.44 «lio en metros, con una capacidad total de

.

750 quintales métricos.
180 Bateas,, dimensiones 4.57x4,57x0 6725, con una ca

pacidad de 15,925 metros cúbicos.

5 Ascendraderas tifio «Marsden», boca 24" por 2 1/2'.
1 Ascensor fiara subir a los cachuchos los carros con

salitre ascendrado y
1 Descensor fiara bajar los carros vacíos.
5 Calderos tipo tubulares, dimensiones 202,40 melros

de superficie.

Trasporte:
Para el trasporte del caliche dispone de 14 mil metros

de linea férrea, distribuida en la calichera, haciéndo

se el atraque directamente del acopio al carro.

Parael servicio de locomoción existen 2 locomotoras

a vapor- fie 14 rielo respectivamente de 19 toneladas bruta

y fiara el acarreo de caliche 138 carros caucheros, de una

capacidad de 34,5 metros, (quintales métricos c/u).

Provisión de agua: . .

Véase Rica A ven. tura Central, Estación de Bombas y
Oficina Prosperidad «Condensación»,

Población: 4

Se ocupan termino -medio 750 trabajadores, que hacen

un total de población de 1,700 hasta 1,800 habitantes.

Bienestar social:

También en esla Oficina existe la instalación para efec

tuar funciones de biógrafo, la filarmónica dispone así

misino de un amplio local con- sala de baile y escenario,
existe también una cancha de fútbol y un hotel popular.

Administración y Campamento:
La Administración ha sido destruida por un incendio

y quedó entre tanto provisoriamente instalada en casas

de empleados casados.
Existen además cualro casas para empleados casados,

Campamento

Existen:

231 Casas para familias, para alojar 462 obreros.
154

,. fiara solteros, fiara alojar 308 obreros.

Total: 385 casas, para alojar 770 obreros.

Pulpería:

Esla sección está igualmente instalada para ser atendi

da como mencionado en la Oficina Rica Aventura.

Oficina Salitrera "BUENA ESPERANZA".—Administra

dor, señor Augusto von Stadrn.

La, Oficina está situada a 4 kilómetros de la. estación

Toco del Ferrocarril de Tocopilla al interior (al norte).
Críenla con desvio y línea, hasta las mismas canchas y

campamentos para el carguío de salitre y mercaderías en

general

Superficie:
Tiene una. superficie de estacas de terrenos sali

trales.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Productores

de Salitre de Chile es de quintales métricos por
mes.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

8 Cachuchos, dimensiones: largo 26 pies, ancho 6 pies
y hondo 6 pies, con una capacidad de 275 quintales
métricos cada uno.

88 Bateas, dimensiones: 3.72 por 3.62 por 0.71 por 0585

metros, con una capacidad .de. 7,656 metros cúbicos.

2 Ascendraderas, tipo «Marsden», boca 24" por- 2 1/2'.
1 Ascensor para subir a los cachuchos los carros con

caliche ascendrado y
1 Descensor fiara bajar los carros vacíos.

3 Calderos, tipo tubulares, dimensiones 15 melros cua

drados de superficie.
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Departamento de Tocopilla

Trasporte:
Para el trasporte del caliche dispone de 9 mil metros

de linea férrea, distribuida en la calichera, haciéndose el

atraque directamente del acopio al carro.

Para el acarreo de caliche existe un winche y 40 carros

caucheros de una capacidad 34,5 quintales métricos cada

uno.

Provisión de Agua:

Véase Rica Avenlura, Central, Estación de Bombas y
Oficina Prosperidad «Condensación».

Población:

Se ocupan término medio 150 trabajadores, que hacen

un total de 240 a 260 habitantes.

Bienestar social:
^

También esta Oficina cdénla con una filarmónica con

sala de baile y escenario, con una cancha de futbol y un

hotel popular.

Administración y ¿Campamento: í

La Administración es extensa, existen además dos ca

sas para empleados casados.

Campamento:
Existen:

105 Casas para familias, para alojar 210 obreros y
24 » » solteros, » » 48 »

Total: 129 casas, para alojar 258 obreros.

Pulpería:
Está administrada por cuenta de la Compañía y tiene

sus secciones de:

Tienda de géneros.
Sección abarrotes.

Sección carnicería.

Sección panadería, (no funciona).
Existencia media en mercaderías, f 12,000.
Se provee diariamente de la Pulpería de Rica Aventura.

Consumo de productos mensualmente:

Harina 10 sacos

Fréjoles 10 quintales españoles.
Papas 35 sacos de 80 kilos.

Fideos 5 quintales españoles.
Arroz.. 5 sacos de 46 kilos.

Azúcar granulada 20 Sacos de 80 kilos.

Vino embotellado 5 jabas.
Cerveza 40 cajones de 48 bt.

Leche condensada 8 cajones.
Conservas varias 18 cajones
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Carne 2,500 kilos.
Caibón de piedra 1,000 kilos.

Calamorros 30 pares.

Hay también una Recova, para venta de frutas y ver

duras.

Oficina Salitrera 'IBERIA".—De propiedad de la Con?.

pañia Salitrera iDeMa.—Directorio con residencia en

Valparaíso. Presidente señor Juan D. Saridakis, vice

presidente señor Victorino Martínez, gerente señor Be

nigno Petit, administrador señor Rene Guillieij.
La Oficina eslá ubicada a 15 kilómetros de la Estación

«Toco» del Ferrocarril de la Anglo-Chilean (de Tocopilla
al interior) contando con rainal hasta las mismas canchas

para el carguío del salitre.

Terrenos :

Tiene grandes extenciones de terrenos salitrales.

Puerto de embarque: Tocopilla.

La producción fijada por la Asociación de productores
» de Salitre de Chile es de 27,000 quintales métricos men

suales y se elabora Yodo para cumplir sus compromisos.

La Máquina o Establecimiento de Beneficio consta de:

16 Cachuchos, 12 de 30x8x9 pies y
4 de 30x7x9 pies. «

Actualmente se instalan dos Cachuchos más.

2 Chulladores de 7 60X2 30 x 1.80 metros.

1 Evaparadora «Grillo Perroni».

7 Calderos: 3 calderos tipo «Moeller»

4 calderos "Balfour Lyon"
6 Ascendraderas: 1 ascendradera "Traylor Bulldog" pa
ra el repaso del caliche.

1 Buzón para el caliche de 26.50x6.40 metros.

2 Molotes a vapor "Roby & Cía", de 70 11. P. fiara las

ascendraderas

10 Bombas para diferentes usos.

82 Bateas de 14x24x3x3 1/2 pies, con 7 muelles, sus

respectivas lineas férreas y carros.

1 Correa trasportadora de 20" de ancho, dividida en dos

secciones, para trasportar el caliche ascendrado a los

cachuchos.

Los ripios son trasportados por locomotoras a car

bón.

27 Eslanques de distintas dimensiones y diferentes usos.

1 Motor "l'eter" de 120 II. P. para el movimiento de la

correa trasportadora y ascendraderas.

1 Instalación a petróleo, compuesta de 4 eslanques, 2

bombas para achicar el petróleo, con sus accesorios.

/ Casa de Yodo; con instalación completa de elabo

ración. *

Trasporte'.

Para el trasporte del caliche desde las pampas al Esta
blecimiento de Beneficio, dispone de una instalación com

pleta de linea férrea: 6 locomotoras de diferentes tonelaje
y 136 carros caucheros de una y dos carretadas.

Hay un servicio de 6 carretas y 3 camiones, 2 "Ford" y
1 "Moreland" de 1 1/2 y 5 toneladas.

Población:

Se ocupan 400 trabajadores que hacen un tolal de 1,000

habitantes, mínimo.

Campamento:
1 Block Edificiocompuesto de: Casas de administración

escritorio, bodega, pulpería, panadería y botica.

1 Block de edificio^: corral animales, herramientas, etc.
1 Edificio para elaboración de Yodo.

1 Cuartel de carabineros.

1 Edificio fiara filarmónica y teatro.

1 Carbonera con cierre y techo de caña,

1 Casa para guardar locomotoras.

1 Casa para familia de empleado superior.
1 Edificio Escuela.

4 Casas para empleados con faniilias(jefes de sección).
240 Casas para trabajadores, construidas de cemento

pampino.

Bienestar social:

Hay un empleado de la administración que atiende esta

sección, para, dar cumplimiento a las leyes sociales dic

tadas.

Reside en la Oficina un médico, matrona y practicante,
para atender al estado sanitario de la Oficina y población.
Funciona un biógrafo 3 veces : or semana y a veces vi

sitan compañías teatrales. Se ha organizado entre los tra

bajadores un Cuadro Artístico Teatral que dan funciones

periódicas.— May club de fútbol, sociedades, fila; mónica

y socorros mutuos, caucha de tennis para el personal de

empleados.

Pulpería:

Eslá administrada por cuenta de la Compañía y tiene

sus secciones de: Tienda de géneros y abarrotes.

Copital o existencia inedia en mercaderías $ 120,000.

CONSUMO DE PRODUCTOS MENSUALMENTE:

Harina 220 quintales.
Fréjoles 10 sacos de 80 kilos.

Papas 60 sacos de 80 kilos.

Carne... 11,000 libras.

Pasto aprensado 150 quintales métricos.

■-"■

:*:i



Petróleo 450 toneladas.
Azufre 20 quintales métricos.

Correspondencia:
Administración y Oficina '-Iberia". Estación Toco.

Oficina Salitrera "SANTA FE" de propiedad de The

Tarapacá & Tocopilla Nitrate Company Ltd.—
Direciono con residencia en Londres, administrada por
cl señor Stanley Hhiihekt Elmott.
La Oficina eslá ubicada a 5 kilómetros de la Estación

«Santa Fé»dei Ferrocarril Longitudinal y a 40 kilómetros
de la Estación «Toco» del Ferrocarril Salitrero de propie
dad de la Anglo Chilliam, contando con ferrocarril hasta
las mismas canchas y campamento, fiara el carguío del
salitre y movilización de pasajeros.

Puerto dé embarque: Tocopilla.

Terrenos:

Tiene grandes extensiones de terrenos salitrales, que
siiman una Superficie de 12,157 hectáreas.

Producción:

La producción fijada por la Asociación de Produclores
de Salitre de Chile, fiara ésta Oficina es de 25,000 quinta
les métricos de salitre mensualmente y de 187,8 quintales
métricos de yodo anualmente. *

La Máquina o Establecimiento de Beneficio, que fué construi
da el año 1894, cansía de;

12 Cachuchos de 22X7X7 pies.
187 Bateas de 15'xl0'x2'.25x l'.75 pies, con muelles de

78 melros de largo y 5.50 de altura.

5 Ascendraderas o chancadoras (Lengua Movible) boca
24"X14".

6 Calderos tipo «Lancashire» de 30 pies de largo por
7'6 de diámetro,

1 Evaporador Afmoférico (48 metros de largo por 18^
metros de ancho) con capacidad de 1,500 quintales
españoles.

2 Chulladores de 18'XI5'x3.6.
1 Instalación de Winche eléctrico «Siemens Schuc-
kert» dedos tambores, cable de acero de 1 pulgada,
para trasportar el caliche desde los planos inclinados
a los chanchos, movido con un motor de 220 Volts,
122 Amperes de 50 II. P.

1 Instalación de línea, fiara sacar los ripios, con dos

locomotoras Benzol y 9 carros r¡ piadores que son

arrastrados sobre una linea de 450 metros de longi
tud.

Fuerza Motriz

3 Motores a vapor, tipo Expansión sencilla de 90 II. P

cada uno.

2 Motores combustión interna, tipo '-Locomotora" de
28 11. P.

Planta Eléctrica:

1 Transformador matriz de 4,750 Volts.
2 Transformadores.
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1 Swilchboard de 220 Volts.

1 » » 220 »

Casa de Yodo:

(Construida en el año 1894) compuesta de:
2 Cilindros fiara licor de: 15.75' por 4' y 15.75' por 4.75'.

1 Eslanque receptor de licor de 6' por 6' por 3'.

5 Eslanques para corlar de 7' por 9'75' por 2'. 75, con

capacidad tolal de 24.325 linos.

2 Estanques fiara agua feble de 5' por 6' por 20'.
1 Prensa para yodo.
2 Retortas.

Estanques:
4 Estanques para petróleo, con capacidad de 500 tone

ladas.

2 Estanques grandes para agua.
5 Eslanques fiara aguas viejas y relaves.

2 Estanques fiara, agua dulce.

9 Eslanques para cortar agua, de varias dimenciones.

5 Estanques fiara agua dulce (en la pampa) para surtir
a locomotoras

Instalación de 15 bombas, para todos los usos.
Maestranza:

Una instalación completa, con todos sus accesorios y

maquinarias para llevar a efecto las reparaciones necesa
rias.

Trasporte:
Para el trasporte del caliche desde las pampas al Esta-

éleeimiento de Beneficio, dispone de 11 kilómetros de li

nea férrea, de la» cuales 5,200 metros hay de instalación

de alambre eléctrico, para el servicio de la locomotora

"Alemana-1 de 8 toneladas — Además 2 locomotoras

"Americanas" de 12 toneladas, a vapor.
—Se trasporta el

caliche en 90 carros caucheros, con capacidad de 22 1/2

quíntales métricos cada uno.
Planta Hidro Eléctrica.

Instalada en el Rio Loa, con un tranque de 30 pies de
altura y de 21 1/2 pies de base y 6 1/2 pies arriba, con una

instalación de 1 turbina «i''rancis» de 150 revoluciones por

minuto. Esta turbina eslá en conexión con un Generador

«Siemens Schuckert» de 3 faces 24.3 Amperes y 5.00

Volts (300 i-evoluciones por minuto), que desarrolla fuer

za eléctrica, para el movimiento general de la Oficina.

Habitaciones y Campamento:
Casas de Administración general para todo el personal.
1 Edificio para los empleados de pulpería.
1 Cuartel ríe carabineros.

1 Escuela.

211 Habitaciones para familias construidas de costra

y calamina.

57 Habitaciones para solteros construidas de ca

lamina,
'

Total: 278 que pueden alojar 400 operarios.
Poblador/:

Se ocupan 342 trabajadores, que hacen una población
de 1,000 habitantes.

Departamento de Tocopilla

Bienestar Social]
Es atendido por un empleado de la Oficina, que tiene a

su cargo el cumplimiento de las leyes sociales dictadas,

accidentes, seguros, etc.

Hay un servicio médico 3 veces por semana atendido

por un profesional titulado, secundado por un practican
te, para atender el estado sanitario de la Oficina, propor
cionando ésle servicio y sus medicinas, enteramente gra
tuita a sus trabajadores y sus familias.

Funciona periódicamente un biógrafo, 3 veces por se

mana para entretención de los trabajadores. Se ha forma

do un club sportivo entre los obreros, bajo el control de

la Administración. Tienen cancha de futbol, sala de box,

y demás secciones para el objeto.

Pulpería:
Se administra por cuenta de la Compañía y tiene sus

secciones de:

Tienda de géneros.
Sección abarrotes.

Carnicería.

Panadería.

Existencia medía en mercaderías $ 250,000.

Consumo de productos mensualmente:

Entre Oficinas Santa Fé y San Andrés esta última en

construcción.

Harina 350 quintales españoles.
Papas 200 sacos de 80 kilos.

Fréjoles 50
., ,,

Fideos 1.500 kilos

Arroz 1.000

Azúcar granulada 5,0(J0 »

Vinos 2,500 litros

Bebidas gaseosas 30 cajones.
Cervezas 80 »

Leche condensada 30 »

Conservas varias 50 cajones.
Carne 8,000 kilos

Carbón de piedra 150 quint, métricos.

Calamorros... 200 pares.

Nota. Oficina Salitrera «SAN ANDRÉS» de propiedad de

The Tarapacá Tocopilla & Nitrate C° Lid. ubicada a 100

metros de la Oficina Santa Fe, no se obtuvieron los de

talles de sus nuevas maquinarias, por estar en construc

ción.

Ella constituye una instalación completa de maquinaria
moderna consultando los últimos adelantos en la materia

y de gran capacidad. El acarreo de malerial o caliche

desde las pampas al Establecimiento de Elaboración se

efectuará poruñeas férreas, accionadas por Locomotoras

Eléctricas de Troley.

Correspondencia: Tocopilla.
Oficina Santa Fé (Toco).
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INFORMACIONES SALITRERAS - EXPORTACIÓN DE SALITRE Y YODO

Salitre y Yodo exportado el año 1925 por el puerto

de Taltal

Derechos percibidos

2'781,357 quintales métricos de salitre, con un valor de

114"287,751, pesos moneda corriente de 6 d.

86,560 kilos de )odo sublimado con un valor de

7!27 1,040 pesos moneda corriente de 6 d.

Derechos
r

En salitre, a razón de $ 3.38 oro de 18 d. o se_ $ 11,14 mone

da corriente por quintal métrico, 30'984,3l7 pesos
moifeda corrienle de 6 d.

En yodo, a razón de f 1,27 orojie 18 d. o s*ea f 3,81 moneda

corriente por kilo $ 329,793.60 moneda corriente de

6-. peniques.

RAMRA SALITRERA *
*

Oficina Salitrera "CHILE" de propiedad de la compañía

Salitrera de Tal! al.- Capital social 400,00ü libras es
terlinas dividido en 200,000 acciones a 2 libras acción.

La. Oficina eslá ubicada, más o menos a SO kilómetros al

interior del Puerto de Taltal, con Estación del Ferrocarril

y desvío hasia las mismas canchas, para el caí guio del

salitre y movilización de mercaderías y pasajeros.

Superficie:
Tiene una. superficie de 47 estacas chilenas de terrenos

salitrales y tiene distribuida en su pampa, lineas férreas,

para el trasporte de los caliches al Establecimiento de

Beneficio,

Producción:

La capacidad productiva fijada por la Asociación de

Productores de Salitre de Chile es de 64,000 quintales mé
tricos de salitre mensualmente y una cuota de yodo.
El Establecimiento constituye una instalación completa

de maquinarias para el efecto y una instalación de Planta

de Fuerza de:

12 Calderos, con 200 metros cuadrados de superficie de

calefacción.

4 Motores de 180 II. P. cada, uno (2 cilindros).
3 Jilo to res «Diesel» de 400 H. P. cada uno con genera
dores de 3 10 amperes y 525 volts, de corrienle «Trifá
sica».

78 Motores eléctricos, con 937 H. P.

La edificación obrera, la constituye 700 casas que per
miten alojar 1,600 obreros, contando además con un hos

pital, un lealro, varias escuelas públicas, biblioteca, Caja
de Ahorros, hotel y Cuartel de Carabineros.

Anexo al establecimiento está la Casa de Yodo, comple
ta con todos sus accesorios.

En el Puerto de embarque, Taltal, cuenla con bodegas
para guardar el salitre y minerales, bodegas de mercade

rías y materiales, barraca de madera, malecón y muelle y

50 lanchas, remolcadores, baradero, etc., para atender el

embarque del salitre.

Gerencia General: Valparaíso, calle Prat N," 141, casi

lla 1313.

Oficina Salitrera "ALEMANIA" <ie propiedad de la Com

pás la Salitrera ile TaltaL-Capilal de la Compañía,
400.000 libras esterlinas, dividido en 200,000 acciones de

2 libras cada una.

La Oficina eslá ubicada más o menos a 80 kilómetros al

interior del Puerto de Taltal, comando con Estación y

desvio del Ferrocarril, hasta las mismas canchas y cam

pamento.

Superficie:
Tiene una superficie de 29 estacas chilenas de terrenos

salitrales, teniendo distribuida en la pampa, lineas de F.C.

fiara el acarreo de ¡os caliches al Establecimiento de Bene

ficio.

Producción:

La capacidad productiva fijada por la. Asociación de

Productores de Salitre de Chile es de 65,000 quintales mé

tricos de salitre mensualmente y una cuota de yodo.
El Establecimiento está provisto de todos los elementos

y maquinarias correspondientes.
El campamento obrero está formado por 700 casas, que

permiten alojar 1.700 obreros.—Tiene escuela, biblioteca,

Caja de Ahorros, teatro, etc.

Gerencia General: Valparaíso, calle PratN.0 141, casi
lla 1313.

Oficina Salitrera "MORENO" de propiedad de la com

pañía Salitrera de Taltal —

Cspiíai social de la

Compañía (todas sus Oficinas) 400,000 libras esterlinas,
dividido en 200,000 acciones de 2 libras cada una.

La Oficina eslá ubicada, más o menos-a90 kilómetros al

inferior del Puerto de Taltal, con Estación del F. C. y
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desvíos a sus canchas y campamento, para el carguío de'
salitre y movilización de mercaderías y pasajeros.

Superficie:

Tiene una superficie necesaria de terrenos salitrales, y
sus lineas distribuidas en la pampa, fiara el acarreo tlel
caliche al Establecimiento de Beneficio.

Producción:

La capacidad productiva, fijada por la Asociación de
Productores de Salitre de Chile es de 55,000 quintales
métricos de salitre mensualmente y una cu la de yodo.
El Establecimiento constituye una instalación completa

de maquinarias necesarias fiara la elaboración del salitre.
Casa de Yodo,
El campamento obrero consta de 500 casas para alojar

1,400 obreros, contando entre otras cosas con escuelas^
biblioteca, teatro, etc.

Gerencia General: Valparaíso, calle PratN.0 141. casi

lla 1313.

Esla misma Compañía Salitrera, es propietaria del Mi •

ñera! del Guanaco, de minerales de cobre, piala y oro,

contando con una Planta de concentración de minerales..
Sus per-tenencias abarcan una extensión de 150 hectáreas, ,

Oficina Salitrera "DEL A W ARE" de prodiedad de la

DUDOnt Nitrate C0. Ltd.— H¡ rector io con residencia en

Wilninglpon, Delaware. Estados Unidos.

Capital de explotación $ 848.328.47 O

Invertido en Edificios 189,157.38
» en Maquinarias. 270. 797.31

'» en Instalaciones 45.484>6

» en Útiles y animal 3,682 77

» en Varios 1,488.84

Total 1-358,939.63 Oro Americano

Tiene una superficie de 5,199 hectáreas de terrenos sa-

trales y la capacidad productiva de salitre es de quin
tales métricos mensualmente-

El Establecimiento lo constituye una instalación com

pleta de maquinarias necesarias fiara la elaboración, enli'e

otras:
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2 Calderos «Lancashire» y .calderos tubulares, con una Capital de explotación 37.885 Libras Esterlinas
superficie de calefacción de 8.560 metros cuadrados. Invertidos en maquinarias 772.15

„

Presión n,ax,uia del fabricante 180 libras. Inst. Peiróleo 1,861 „
. Presión en.narcha 160 libras ,

Útiles v animales... 1,550 „2 Motores a vapor de 14 1/2 ñor 19 por 9 pies.
"

Presión del vapor de admisión 160. Presión del vapor nfininac __lit.ni._c
"

_ A N T A IIII.A" "BAII.MA"
de escape 30. -Potencia 460 II. P.

OlICinaS S al ItTer as SANTA LUISA, BALLENA,

85 Motores eléctricos, ele. "LAUTARO" y "CAUPOLICAN" de propiedad de

El capamento obrero lo conslituye: Xne Lautaro Nitrate CO. Ltd.—No se tienen los de-
560 casas para obreros. , ,, ,

, , A)

'

■• > i .
r

talles de sus instalaciones. Algunas paralizadas desde

Puerto de Embarque: taltal. hace algún tiempo.
Capacidad productiva de Salitre délas oficinas:

Oficina Salitrera "ESPERANZA", de propiedad de A n- Oficina Chile 61,000 quintales métricos mens.

drade Nitrate. Company Ltd. Directorio con residen- » Alemania 65,000 » » »

cia. en Londres (Dashwo-rl ilouse.—NewJ Broad st Lon- » Moreno 55.000 » » »

donE.O., <« » Esperanza 17.717 » » »

Capital 115,000 Libras Esterlinas y adquirió lodas las » Ballena 24.133 » » »

propiedades de The Esperanza Nilra'le C.° Lid, teniendo » Cyupolicán 23.000 » » »

una siifierlicie de 3.000 hectáreas de terrenos salitrales. » Lautaro 17.800 » » »

El campamento lo constituye: 228 f'casas para obreros » Sania Luisa 52.900 .
» » »

D ,
, , s

•

» Flor de Chile 13.900 » » »

Puerto de embarque: taltal. *
„

TH_0lor 12,700
Agentes: Soc. Com. Ilarrínglon Morríson & C°. » Delaware No asociada.

Oficina Sa'itrera «Chizela.» (Paralizada desde el mes de Agos- » Chizela No tiene cuota.
lo del año 1914) de profiiedad de Nitrate Agencies Lid.
No tiene cuota en la Asociación Salitrera.—Tiene una

extensión de 451 hectáreas de terrenos salitrales.
COMERCIO

.

Herminio Alvarez y Cía.— Mercaderías surtidas, Prat
Oficina Salid-era, «Flor de Chile» de propiedad de la Compañía esquina Torre Blanca-Casilla 27.

Salitrera Pedro Pe-fetli. D^ectorio con residencia, en Chau Dhunhon v Cia.-Casa importadora de sedería,
Valparaíso, ca le Serrano N.J 187. -paralizada el 15 de

perfumería, paquetería, cristalería y abarróles en general,
.

iNoyie.niirede íy b).
n4nnnT., ^ ,.

té chino, calle Prat, 178 - 1«2, casilla 124, Telegráfica
Capital de explotación 34,633 Libras Esterlinas "Tavhoii"

°
.

Invertido en maquinarias 1,161 » »
,._ ,",„,.. , , ,

en instalaciones...... 1,196 » »
Alfredo C ordero W — Agente de vapores, lanchas.

en varios 5 9Í>3 » »
muelle y remolcador propio. Agente de Seguros y Sali

treras, casilla 25, Dirección Telegráfica "Corwal

Crilanovic linos.—Abai'rotes en general (Pra
Torre Blanca).

1926). Dercic Hermanos. -Mercería y ferretería: Prat 230.

Oficina Salitrera "Tricolor" de propiedad de la Compañía
Crilanovic Hnos.—Abarrotes en general (Prat esquina

Salitrera Pedro Perfetti (Paralizada el 1.° de Enero de Torre Blanca)

Departamento de Taltal

Juan Fernández.—Mercaderías en general: Prat esqui
na Torre Blanca.

V. Fernández,—Mercaderías en general, Serrano 162.

Manuel Fernández.—Tienda de géneros, y mercaderías,
calle Serrano esquina Ramírez.

Flores Hermanos.— Importadores, ventas por mayor
de artículos generales, tienda.,,

José Jaime.—Tienda de géneros, Prat 174.

José Jorge.—Tienda de géneros. Prat 214.

Juan Karasiolo.—Abarrotes en general, Prat esquina
Juan Martínez, casilla 148.

Arturo H Lois y Cía. — Imprenta, librería y enenader-

nación, rayados, ele, editores de el diario "La Razón''

que se publica en la tarde, tiene gran circulación y es el

diario oficial del departamento, fundado el 19 de Julio

de 1909.

Servicio telegráfico "Razón", casilla 49, Calle Prat 95.

Anaclício A. López P. Editor de el diario «La Voz del

Pueblo», Fundado el 18 de Diciembre de 1902, oficinas

calle Prat N.o 90, casilla 46..

José Machiavello.— Importador de abarrotes en general,
cristalería, porcelana, plaquees, frutos del pais. Agencia
de Seguros contra incendio y Riesgos de Mar y acciden

tes del trabajo, agencia de vapores.
Casilla 15, Dirección telegráfica y calle "Balapipo",

casilla 16.

Pedro Marincovic.—Prat 109, frutos del país, casilla 51.
Nitrate Agencies.

— Importadores, calle Moreno esqui
na Esmeralda, casilla 109.

PROVEEDOR DE GANADO

Juan Goich.—Proveedor de las Oficinas Salitreras, de

animales vacunos de 1 a clase, en estado gordo.
La Oficina principal del señor Goich, eslá en Valpa

raíso.



PROVINCIA DE ATACAMA
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ftato» t<liiinilo.« en I» Inspección «le Geografi» «le la Dit'ccclón «le Oiirai IMiltIJcnM

LIMITES GEOGRÁFICOS
■Secreto-Lev X.o 35-3 ti «i ferhn ±t «le llano de 10S5.

DEPARTAMENTO DE CHAÑARAL

AL NORTE: La línea de cumbres que limita por el norte la hoya de las quebradas de Pan

,

de Azúcar y Juncal, desde la desembocadura de la quebrada de Pan de Azúcar en el

Océano Pacifico hasUa el cerro Pereda, y la linea de cumbres, desde el cerro Pereda

hasta el cerro Atalaya, sóbrela frontera Argentina.

AL ESTE: Lo fronlera Argentina, desde el cerro Atalaya hasla el cerro de la Línea.
*_

AL SUR: La linea de -timbres, desde el cerro de La Línea, sobre la frontera Argentina, has
tael cerro de los Bravos, pasando por los cerros Ermitaño — Peña Blanca—Wheel-

'*- wright-Juncalillo y La Sal, y la linea de cumbres que limila por el sur la hoya de la

quebrada del Salado, desde el cerro de los Bravos hasta la Punta Infieles, sobre el

Qcéano Pacífico.
*

AL OESTE: El Océano Pacifico, desde la Punta Infieles hasta la desembocadura de la Que
brada de Pan de Azúcar.

DEPARTAMENTO DE COPIAPÚ

AL NORTE: La linea de cumbres que limita por el sur la hoya de la quebrada del Salado,
desde la Punta de Infieles, sobre el Océano Pacifico, hastael cerro de los Bravos, y
la linea de cumbres desde el cerro de Los Bravos hasta el cerro de La Linea sobre

la frontera Argentina, pasando por los cerros de La Sal—Juncalillo—Wheelwright
—

PeñaBiancay Ermitaño.

AL ESTE: La frontera Argentina, desde el cerro de La Linea hasta la linea de cumbres que

separa las hoyas de los ríos Copiapó y Huasco.

AL SUR: La linea de cumbres que separa las hoyas de los ríos Copiapó y Huasco, desde la

frontera Argentina hasta el cerro Pápela; la. línea de cumbres, desde el cerro Pápela
hasta el portezuelo Andana, pasando por el portezuelo Panul y el cerro de las (hi

ñas; la quebrada de Chusohampi, desde su origen en el portezuelo Andana hasla el

punió denominado Boquerones; una linea recta, desde el punto denominado Boque
rones hasta el cerro Chañar, y la. linea de cumbres de los cerros de Carrizal, desde
el cerro Chañar hasta la punta Matamoros, sobre el Océano Pacífico.

AL OESTE: El Océano Pacifico, desde la punía Matamoros, hasla la punta Infieles.

Las Islas de "San Félix" y "San Ambrosio" pertenecen al Departamento de

Copiapó.

DEPARTAMENTO DE FREIRINA

AL NORTE: La. linea de cumbres de los cerros de Carrizal, desde la punta Matamoros, so
bre el Océano Pacifico, hasta el cerro Chañar.

4

AL ESTE: Una linea recia, desde el cerro Chañar hasla el cerro de La Varilla; el cordón de
cerros de Talara o Huenquemé, desde el cerro de La Varrilla hasta la punía de Ta
lara, al oriente del lugar de ésle nombre, sobre el rio Huasco; el río Huasco, desde
la. punta de Talara hasta la desembocadura de la quebiada de Maitencillo; la linea
de cumbres que limita por el Poniente la hoya de las quebradas de Maitencillo y Pu

quios, desde la desembocadura.de la quebrada de Maitencillo en el rio Huasco hasta
la desembocadura de quebrada de Puquios en la quebrada de Chañara!, desde la de
sembocadura de la quebrada de Puquios hasta la desembocadura de la. quebrada de
Los Molles, y la linea de cumbres que limita por el oriente la hoya de la quebrada
de Los \iolles, siguiendo por la sierra de Veliz, desde la desembocadura de la que
brada de Los Molles en la quebrada de Chañara! hasta el cerro Cónico o de Los .;

Ratones. ..'

AL SUR: La linea de cumbres que limita por el norle la hoya de la quebrada de Los Choros,!!
desde el cerro Cónico de Los Ratones hasta la primera cumbre al oesie del porte-*
zuelo de Las Ventanas, y una línea recta, desde dicha cumbre hasta la punta del
A poi i 1 lado, sobre el Océano Pacifico.

AL OESTE: El Océano Pacífico, desde la punta del Apolillado hasta la punta Matamoros. X

DEPARTAMENTO DE VALLENAR

AL NORTE: Una línea recta, desde el cerro Chañar hasla el punto denominado Boque
rones, sobre la quebrada Chuschampi; la quebrada de Chuschanipi, desde el punto
denominado Boquerones hasta su origen en el portezuelo Andana.; la linea de cum

bres, desde el portezuelo Andana hasla el cerro Pápela, pasando por- el cerro Las

Cuñas y el portezuelo Panul, y la linea de cumbres que separa las hoyas de los Ríos

Copiapó y Huasco, desde el cerro Pápela hasta la Frontera Argentina.
AL ESTE: La Frontera Argentina, desde la linea de cumbres que separa las hoyas de los

Ríos Copiapó y Huasco hasla la linea de cumbres que limila por el sur la hoya del
Río Huasco.

AL SUR: La línea de cumbres que limita por el sur la hoya del Rio Huasco. desde la Fro.n^

tera Argentina bástala linea de cumbres que limita por el norte de la hoya de la

quebrada de los Choros, y la linea de cumbres que limila por el norle la hoya de la

quebrada, de los Choros, desde la linea de cumbres que limita por el sur la hoya del

Rio Huasco hasta el cerro Cónico o de los Ratones.

3 .

AL OESTE: La linea de cumbres déla sierra de Veliz, siguiendo la linea de cumbres que
limita por el oriente la hoya de la quebrada de Los Molles, desde el cerro Cónico o

de Los Ratones hasta la desembocadura de la quebrada de Los Molles en la quebra
da de Chañara!; la quebrada de Chañara!, desde la desembocadura de la quebrada de
los Molles, hasla la desembocadura de la quebrada de Púquio<; la linea de cumbres

quelimita por el poniente las hoyas de las quebradas de Puquios y Maitencillo,
desde la desembocadura de la quebrada de Pi'upiios en la quebrada de Chañara! luis-

la la desembocadura de la quebrada de Maitencillo en el Rio Huasco, el Rio Huasco,

desde la desembocadura de la. quebrarla de Maitencillo hasta la punta Talara; el
cor

dón de los cerros de Talara o Hílenteme, desde la punta Talara, al oriente del luga1'
de éste nombre, sobre el Rio Huasco, hasta el cerro tle La Varilla, y una línea

recta»

desde el cerro de La Varilla hasta el cerro Chañar.



ALTURAS SOBRE EL NIVEL DEL MAR

Metros Metros

Caldera

Monte Amargo
Chañarcilüio

Ramadilla

Piedra Colgada...
Est. Toledo

Copiapó
Paipote
Tierra amarilla.

Punía del cobre

Vanloco ..' '.\ ,.

Cerrillos

Totoralillo

Pabellón %*....

Tres Puentes!

Huasco

Huasco bajo
Freí riña

Nicolasa

Bodeguilla
Maitencillo

Longomilla
Buena lísperanza
Vallenar

Pedro León Gallo

2

137

165

226

254

297

370

437

490

501

540

580

610

668

875

22

81
'

167

180

270

296

353

373

554

Copiapó 370

Bodega 336

Toledo (empalme) 305

Los Lirios 439

Castillo 331

Punía de Paico 435

Algarrobal 435

Clnicrilas 683

Vallenar 373

Copiapó 370

Ladrillos 528

Aguada 850

Llampo 1,438
Carrera Pinto 1,654
CLi nber-o 1.978

Pueblo Hundido 790

Altamira 1,770

Est. Chañaral 13

Los Pozos 193

Punta Negra 250

Las Animas 604

Salado 405

Carmen 608

Pueblo Hundido 790

Copiapó 370

KILOMETRAJE DE CAMINOS

Departamento de Chañaral

Chañaral a Copiapó longitud total 124

Chañaral a Taltal 136
Chañaral a Ch i tubero 115

flamenco a Los Pozos 38

Empalme a Estación Altamira, por PuebloMundido 100

Pueblo Hundido a Pedernales 85

pueblo Hundido a Carrizalito 55

Estación Altamira a Pande Azúcar 90
Salado a Las Animas 15
' eirerillo al camino de Pueblo Hundido a Pedernales 15
' neldo Hundido al- Sallo 50
elación Chañarcito al camino anterior, formando parle del camino

Longitudinal 8

Kilome ros 1.a

3.a

2.a

3.a

1.a

3.a

3 a

3.a

3.a

3.a

3.a

2.a

143 —

Provincia de Atacama

Departamento de Copiapó

Copiapó a Chañaral, longitud total 207
Chimberos a Chañaral..., 87

Copiapó a Caldera 87

Copiapó a Las Juntas 100

Copiapó al Pagadero Atacama 20
Chulo al pt. San Erancisco por Puquios, sección Maricunga 140

Mandinga al Port. de San Francisco 70

Copiapó (Toledo) a Vallenar, longitud total ]60

Puquios a Carrera Piulo 10
Las Juntas a la República Argentina, por el Rio Jorquera 140
Pabellón a la Estación Castillo por Juan Godoy 55
Cerrillos a Finca 50
Los Loros a Estación Yerbas Buenas 35
Tierra Amarilla a Hojanco 13
Estación Garin a los Minerales del 0 40
Checo al camino de Cerrillos a Finca 15
Los Loros a Lomas Bayas 20
Los Loros a Cerro Blanco 30
Estación Castillo a Totoral 60
Cálela Obispito al Morado 40
Toledo a Chañaral (camino de Los Toros) 120

Departamento de Vallenar

Vallenar a Gopiapó, longitud total 70

Vallenar a San Félix por Juntas 65

Vallenar a Serena, longitud total 80

Vallenar a Huasco 52

Juntas al Tránsito 26

Estación Chacritas a Carrizal por Canlo del agua 70

Estación Chacritas a los Minerales del Oriente 30

San Félix al interior
... 40

Transito al interior 25

Tránsito a la Argentina...: 70

Viscachitas a los Minerales del Oriente 30

Caleta Chañaral a Estación Domeyko 65

Departamento de Freir'ina

Huasco a Vallenar 52

Estación Chacritas a Carrizal por Canto del agua 70

Caleta Chañaral a Estación Domeyko 65

Canto del Agua a Totoral por Carrizal Alto 30

Fre-rina a Peña Blanca, por Labrar 47

Canto del Agua a Chacritas por Manganeso 40

Freirina a Manganeso 28

Kilóm etros l.a

>>
2.a

> >
2.a

; r 2.a

> > 2.a

> * 2.a

;>
3.a

;?
1.a

>> 2.a

j í 3.a

> > 2.a

!!
3.a

> J 2.a

3.a

3.a

>)
3.a

) )
3.a

>! 3.a

2.a

1 »
3.a

3.a

Kilómetros l.a

l.a

1.a

l.a

l.a

2.a

3.a

3.a

3.a

3.a

3.a

3.a

kilómetros l.a

t 2.a

3.a

í í 3a

Sí
2.a

)>
3 a

í i
3.a



DEPARTAMENTO DE COPIAPÓ
FUNDOS

- HACIENDAS Y SUS PRODUCTOS -

COMERCIO ESTABLECIDO

FUIlllO "La Chimba" de propiedad de la Suc. del señor

Francisco Porcile, arrendado al señor Emilio Porcile,
ubicado a una cuadra de la Estación de Copiapó a orillas

de la linea férrea de Copiapó a Caldera.

Tiene una superficie de 90 hectáreas totalmente regadas
con canal propio que nace del rio Copiapó.

Los'produclos que se cosechan, son especialmente la

Viña, que tiene una superficie de 20 ¿hectáreas de cepas
blanca y negra, que se destina, a la fabricación de vinos

tinlos y blancos con una producción- -de 150,000 litros

anuales, (pie se venden en pipasX' cuarterolas.—Tiene

grandes bodegas, basijas y toneles de raulí y roble ame

ricano, prensas, vendimiadoras, motor, etc. y todo el ma

terial necesario para la. fabricación de los vinos.

Se cosecha también, cebollas de muy buena candad,
con una producción de 6,000 sacos anuales. »

Papas «Corahilas» con producción de 1,000 a. 2,000 sa

cos,
—

Zapallos
—Sandias y Hortalizas en general.

'

Hay un huerto frutal de, naranjos, ciruelos, perales,
damascos, en plena producción.
Este fundo tiene muchos árboles forestales, como ser:

Sauces, eucaliplus, álamos corrientes y álamos extranje
ros.—Sauces mimbre, etc. en su mayor parte en estado

de explotación.
Tiene buenas casas habitación, bodegas y casas de in

quilinos.

Correspondencia: Copiapó, casilla 285.

Chacra "ViBa fle CriSlO" de propiedad del señor Juan

Lorenzo Sierralla, ubicada en la sección Chimba al sur-

poniente de la ciudad de Copiapó.
Tiene una. superlicie de 15 hectáreas, totalmente planta

das de viñas de uva del país, para la elaboración de vi

nos y chichas em basadas especialmente en latas que se

envían al Norte, con producción de 50,000 litros.

Tiene muy buenas casas habitación, importada, cons

truida de malerial Pino, de tres pisos, rodeada de ja ni i ■

es

y huerto frutal: Duraznos, manzanos, naranjos, limones,
chirimoyos, membrillos, guindos, ele, además cuenla

con una casa fiara administración y bodega espaciosa lia
ra la elaboración de los caldos, con su dotación de maqui
naria completa, movida a vapor, con un alambique mo

derno para la destilación.

Esta propiedad tiene espaciosos parrones, formados con
madera importada y labrada con una extensión de 400

melros.

Correspondencia: Copiapó, casilla 226.

Hacienda "Bodega" de propiedad de la señora Hermelinda

Espoz v. de Araya, estando la administración general a

cargo del señor Juan Lorenzo Sierralla, ubicada en su pa
radero propio del Eerrocarril de Copiapó a Caldera y a 75

kilómetros del [merlo de Caldera y a 5 kilómetros ríe la

ciudad de Copiapó.
Tiene una superficie total, incluyendo el fundo anexo,

El Carmen, de 1,056 hectáreas planas totalmente regadas
con canales exclusivos fiara el uso del fundo, estando sus

tomas construidas de cemento y piedra. Anexo también

tiene la Hacienda - Eslancia denominada «Manflas» de

gran importancia para la empastada de animales de crian

za y cuya superficie es de grandes proporciones, alcan

zando hasla el limite de la República Argentina.
Los principales ramos de explotación son: La crianza

de animales vacunos de raza, «Holandesa» con una masa

de 1.000 cabezas, más o menos.—Engordas, teniendo ésta

sección de engorda de ganado de matanza.—Crianza de

Ovejunos con dolación de 1,200 cabezas "Hamsphire
Devvn".—Crianza de caballos finos de carrera, de raza in

glesa, contando con dos potros importados de fina san

gre, llamados Alfalfal y Pancho, ex-Pellegrini.
Siembra de cebada forrajera con producción de 2,000

sacos más o menos.—Maíz, con producción de 400 sacos,
además papas, cebollas con producción de 1,000 sacos,
etc., como sandias, zapallos, alcachofas, etc.

Pasto alfalfa aprensado, se enfarda en fardos o colizas

con p-oducción de 2.000 a 2.500 quintales métricos.- Se

enfarda paja forrajera 4,000 quintales métricos más o me

nos.— El Esiableciinieiuo de Pasieria es movido a. motor

a vapor, contando con la dotación completa de maquina
rias agrícola.

—Lechería, se ordeñan lérmino medio 100

vacas, con producción de 400 a 500 litros diarios, que se

expende para el consumo en Copiapó.

Agricultura, mantiene actualmente alrededor de 200 fa

milias, para la nroducción de cera y miel. -Tiene dos viñas

con una.superficie de 15 hectáreas de cepa del país, que
se expende fiara la fabricación de los caldos en la ciudad

de ropiapó. v

Tiene buenas casas habitación, de altos, rodeadas de un

jardín y un huerto frnlal de 2 cuadras, además bodegas 'NM
galpones y casas fiara operarios e inquilinos.—Tiene una

Capilla para el servicio religioso y una Escuela Pública i

Fiscal con una malrícula de 35 alumnos, hombres y mu- -'*¡k
jeres, regentada por profesora fiscal. ^f

Correspondencia; Copiapó, casilla 109,

Hacienda "TOledO" de propiedad del señor Félix Garayl
Díaz, arrendada a la firma Garay, Jenkin & Cia. que la

■componen los señores Samuel' Jenkin, Arturo Tratter,
Roberto Burnsy don Eelizardo Garay P., ubicada, entre'
las Estaciones Carpa N.° 4— Empalme del Longitudinal
con el Eerrocarril de Caldera a Copiapó. teniendo la Esla-,
ción propia denominada Toledo, en el centro de la Ha-;
cienda.

Tiene una superficie tolal de 1.670 hectáreas planas, de
las cuales 950 hectáreas están bajo riego, con aguas del rio'
Copiapó.
La firma, tiene arrendada la, Estancia "San Miguel''!1

ubicada a 150 kilómetros al Oriente de Copiapó, donde se

invenían los animales de crianza.

*e explotan los siguienles producios: Pasto aprensado;
"■■"'"

que se enfarda en colizas de más omenos50'

■*¡ai

"Alfalfa

kilos, con una producción media de 20,000 colizas anua

les. El establecimiento de pasiería es movido por Trac
tor "Titán".- Toda la producción se venda para la región]
Salitrera.

Cebada forrajera, con producción más órnenos de3,000 "■'-■

quintales inéu-icos.

Se cosecha especialmente cebollas con producción de '■

6,000 sacos.

Maíz amarillo con producción de 2,000 sacos;

Papas amarillas, siembra de invierno, que se cosecha
en los meses de Mayo a Julio, con producción de 2,000 ;'
sacos.

Chacarería en general: Zapallos, sandías, repollos, ele.

Crianza de vacunos de raza "Durhain" con una exis
tencia media de 750 animales.

Lechería, se ordeñan 150 vacas . diarias, leche que
se

deslina a la fabricación de mantequilla, de muy buena ca

lidad, que se vende panificada en panes de 46 decágramos
marca "Toledo", con producción de 1.800 libras .mensua

les, cantidad que se [densa duplicar si la sequia no con

tinúa.
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Crianza de ganado lanar de raza "Hampshire Down",
? con una dotación de 2.500 cabezas.

Crianza de cabríos raza del país, con existencia inedia

c'e 1,000 cabezas.

Crianza de Porcinos raza "Berkshire" con existencia

media de 550 animales, (pie se expenden en Copiapó a la

firma Doezbach-W'ally, fabricantes de Cecinas que los ela
bora de -primera clase.
Crianza de caballares de fina sangre de carrera, tenien

do como reproductora! ¡ladrillo "Don simón" importado
de la República Argentina y 12 yeguas de fina sangre.—
Vende potrillos de ésta, raza de 2 años.

Tiene una Viña de cinco hectáreas tle cepa del pais, que
se destinan a la fabricación de chu-has y vinos, de muy

bueuíi calidad. La chicha so expande embasada en laias

de 18 lilros cufia una, con producción ríe 10,000 litros de

chichas y 25,000 lilros de vino.

Cuenta con buenas casas habilación, tres bodegas para
jiivosy graiTbs, galpones, toda clase de maquinaria a-rrí-

*

cola, 3 tractores, trilladoras, etc. y posesiones y casitas

para inquilinos.
—Tiene un Silo King con capacidad de

450 toneladas.
í

Correspondencia: Copiapó- -Hacienda Toledo, casilla 67.

o a la Hacienda "Estafeta Toledo-'.

Hacienda "Chamonate", de propiedad de la Suc' del señor-

Francisco Porcile.

Administrador, don Francisco Porcile I.orea,

Lugar de embarque. Carpa del 4, que dista de Copiapó
11 kilómetios, y 69 kilómetros del Puerto de Cablera y

2 y medio kilómetro de la Hacienda.

La Hacienda tiene un avalúo de $ 600,000
-

y una su

perficie de 600 hectáreas regadas y 5ü0 hectáreas de fácil

riego.
Cuenta con canal propio y toma de cemento y piedra.
Los principales ramos de explotación son:

Crianza de vacunos, con un loial de 900 cabezas de raza

Holandesa y Durham, teniendo esta sección, engorda tle

matanza.

Ovejunos, dotación de 1,500 cabezas de raza Hampshire
Down.

Caballares finos de carrera raza Inglesa, contando con

3 potros de lina sangre, llamados Carpato, Araucano y

Pisquito.

Siembras: Cebada forrajera con producción de 2.000

sacos más o menos; maiz con producción de 1.000 sacos;

• papas 2,000 sacos; sandias 70,000; zapallos 20,000 y de

más otras legumbres.
Pasto alfa!4á aprensado en colizas, con producción de
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3.000 a 3,500 quintales métricos. La Hacienda cuenla

con maquinarias a vapor para la elaboración de pasto y
además toda clase de maquinarias agrícolas.
Lechería: Se ordeñan 100 vacas término medio, con

"na producción tliai ia de 450 a 500 litros, de los cuales de

200 a 300 se expenden en la ciudad y el resto se fabrican

quexis.

Viñas, tiene dos con una superficie de 20 hectáreas cua

dradas, con uva fiaucesa. 'italiana y del pais, para elabo

rar vinos, (duchas y alcohol La producción es consumi

da en Copbipó y provincias del norte.

Cuerna con una. casa habilación de un piso con un

huerlo frutal y parque de 2 cuadras cuadradas. Habita

ciones fiara inquilinos y una Escuela fiscal con una ma

tricula de 50 ¡dimitios, hombres y mujeres, regentarlo

por profesora fiscal. Destilería agrícola para la produc
ción de alcoholes y aguardientes.

Dirección: Copiapó. Francisco Porcile L., Chamonate

Carpa N.* 4.

acienda Ra ¡nadilla- de propiedad del señor Camilo Agui.
rre. No se conoce su superficie y comprende lodo el valle

hasta los cerros que miran a. él, en una extensión calcula

da cuite 50 y 60 kilómetros, de-de el mar hasla, su limite

oriente con las Haciendas "Chainonale y Toledo".

Posee más de mil cuadras de riego y grandes llanos

sucepiibles de cultivarse en abundancia de agua. Hay dos

estudios completos, confeccionados por ingenieros de re

gadío para regar una parle de los llanos de Cáldeía y lla

nos de la Isla, el primero de los cuales podría cultivar

más de 8.000 hectáreas, y el 2.° más da 3.000 hectáteas.

Está, dividido en las secciones siguientes:
Rainadilla que arrienda don Fernando Agui rre; San

Pedro y Margai'ita que trabaja, su propio dueño; Mostazal

arrendado a don Eniique Aguirre; Perales arieudadoa

don Viciorio Nolli; Valle Fértil arrendado a don Carlos

Cood y San Camilo y Lo Aguirre que están en for

mación.

El ferrocarril de Caldera a Copiapó- lo recorre en su

mayor extensión teniendo fiara su servicio las eslacit nes

siguientes: Monte v margo, Caserón, Margarita, San Pe

dro y Piedra colgada.

Englobada la producción de los diversos fundos, pue
den darse las siguientes cifras:

Pasto aprensado "Alfalfa",
cosechado en 1924 20,000 quintales métricos

Cebada forrajera produc
ción inedia.... 5,000 sacos

Departamento de Copiapó

Maíz amarillo y eureka... 3.000 sacos

Cebollas con producción de 12,000 ,,

Papas corahilas ,, 2.C00 ,,

Sandías 1.0.000

Zapallos 10,000

Se cultiva además toda clase de chacarerías.

La dotación de vacunos de razas «Durham» y «Holan

deses» fluctúa alred-dor tle 2.000 animales, posee leche

rías con más o menos 200 vacas, 'eche que se destina a la

fabricación de quesos y mantequilla Tiene 2 silos circu

lares en Raniadilla y San Pedio con capacidad de 460

toneladas cada uno.

Crianza de ovejunos de raza «Hampshire Down» con

una dotación de 3.500 cabezas.

Crianza de cerdos de raza «Berckshire» con 400

chanchos

('lianza de cabríos con dotación de 1,500 animales.

Hay un pequeño colmenar.

Los trabajos se llevan a efecto con toda clase de ma

quinaria agrícola, contando con trilladoras inglesas y
norte americanas, tractores Eordson, molores a vapor y

petróleo, prensas hidráubeas y coliceras para pasto.
En el fundo Ramadilla funciona una escuela pública y

existe una Iglesia para el servicio religioso, catla sección

del fundo posee sus casas habitación, bodegas, etc., etc.

Dirección postal para cada sección: Copiapó.

Fundo Palermo y Chacra Inglesa, de propiedad
del señor Felipe Richard Torres, ubicado colindante con

la ciudad de Copiapó ;Rio por medio), Tiene una superfi
cie total tle 13 i hectáreas planas (en el fundo Palermo en

el tiempo de escasez se riegan 40 hectáreas y en la chacra

se riegan las 30 hectáreas en todo tiempo, haya o nó es

casez tle agua).

Se dedica especialmente a la industria del pasto apren
sado alfalfa con una producción media de 2.000 colizas

anuales de más o menos 50 kilos. El establecimiento de

pasteria es movido por motor a parafina y la prensa mo

vida a bueyes.
Siembra de cebada forrajera con producción de 200

sacos, maíz amarillo, etc.

Lechería, leche que se vende en la ciudad.

Recibe animales a talaje, manteniendo 100 animales

diarios ajenos, fuera de la dotación tle! fundo.

Casas habilación, galpones para guardar pasto y 10

cuartos para trabajadores.

Correspondencia, Copiapó, casilla 78.
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FlindO "San Miguel", de propiedad tle la señora CelsaVer-

gara de A raya, arrendado al señor Néstor Vergara, ubi

cado en el paradero «San Miguel» del F. C. Longitudinal
y F. C. a Tres Puentes, (a 4 kilómetros de la ciudad de

Copiapó].
Tiene una superficie de 58 hectáreas regadas, con el ca

nal de Punía Negra y 30 hectáreas tle pampa.
Se dedica al cultivo de: cebada forrajera y maíz, cebo

llas, zapallos, sandías, alcachofas.
Se enfarda pasto alfalfa.

Lechería, produelo que se vende en Copiapó. Mante

quilla-
Tiene una viña de 3 hectáreas, que vende como uva. de

mesa, blanca Moscatel, Italia, San Francisco, que se ven

de en cajones, ,.$

Tiene un huerto frutal en producciónf duraznos, man

zanos, damazcos, etc.-

Tiene buenas casas habitación, bodega e iglesia deno

minada «Santísima Trinidad», que e^una de las mejores
del valle, (regentada por los padres Franciscanos), ade

más Uene una sala, de actos, y buenas casas para inqui
linos.

Correspondencia, Néstor Vergara. j

Copiapó, casilla, 208.

Fundos "Petorquina" "Sauce" y "Santa Isabel" de

propiedad del señor Manuel Fuentes, ubicados a, una

cuadra de la Estación San Miguel (Punta Negra) del Fe-
carril tle Copiapó a Tres Puentes.

Las tres propiedades tienen una superficie de 85 hectá

reas, siendo 80 hectáreas regadas con canal comunero

que se desprende del Rio Copiapó.
La principal producción es la viñaque tieneS hectáreas

de cepa, del pais, que se destina a, la fabricación de vinos

tintos con una producción anual de 18,000 a 20,000 lilros

de vinos que se vende a granel. Tiene una bodega y ma

quinarias necesarias y basijas correspondientes.
Siembras de: papas «Corahiias», maíz, etc.

Crianza de vacunos mestizos y lechería, leche se que
vende en Copiap'ó.
Hay árboles frutales: duraznos, perales, etc.

Correspondencia: Copiapó, calle Carrera 908.

San Miguel.

FUHdO "ESCOrial", de prpopiedad tlel señor Martin Vitali,
ubicado en el paradero «Punta del Cobre» tlel F. C. de

Caldera a Tres Fuen les.

Tiene una superficie tle 13 hectáreas'tolalmente regadas,
con canal que nace del Río Copiapó.
Los productos que se cosechan son:

La viña que tiene una superficie de 4 1/2 hectáreas, de

uva del país, que se destina a la fabricación de vinos tin

tos y chichas, con producción tle 1 .200 arrobas, inclnyen-
tlo 5 hectáreas de Palermo vino y chicha que se vende en

cuarterolas.

Se siembra también, papas, cebollas y varias verduras.

Algo de fruta: naranjos, limones, duraznos, perales, etc.

Talaje, contando con potreros alfalfarlos. Tiene casas

habitación, y posesiones tle inquilinos.
Además, el señor Vital!, tiene otros terrenos en Cama

rico, que los detlica a la cosecha de verduras en general.
Dirección postal, Punta del Cobre. Copiapó.

FUHdO "PalemiO'' de propiedad del señor Carlos i'ampbell,
arrendado por el señor Martín Vitali, ubicado frente a la

Estación Punta del Cobre del F. C. de Cablera, a Tres

Puentes.

Tiene una superficie de 25 hectáreas todas regadas con

el canal que nace del Hio Copiapó,
Se dedica especialmente a. recibir animales a talaje,

contando con potreros alfalfados.

Tiene una viña tle 2 hectáreas, de uva del país y 3 hec

táreas de uva blanca (recientemente plantada 1925), que
se destina a la fabricación tle vinos tintos.

Tiene buena casa habilación, una casa para inquilino.
Dirección postal. Punía del Cobre.

Hacienda "Florida" de la Suc. del señor Juan Piffardi,
'arrendada a, los señores Canelas y Cía., ubicada a 1 kiló

metro de la Estación Paipote (F. C. tle Copiapó a Tierra

Amarilla) y a, 10 kilómetros de la. ciudad tle Copiapó.
, Tiene una superficie de 118 hecláreas planas regadas y
60 hecláreas planas de rujo.
El principal ramo de explotación es el criadero de aves

finas de raza Leghorn blancas, habiendo importado re

productores finos de Inglaterra, gallos y gallinas de ésta

esta misma raza, como base del criadero.

La granja avícola «Florida» tiene una instalación es

pecial y moderna con capacitlad fiara 500 aves tle postura

y 1,000 de crianza, pensando aumentar la explotación en

gran escala, en el curso del presente año (1925).— La nro-

ducción es enviada-a los centros de consumo en la Zona

Norte y otros mercarlos.

También explota: Trigo, avena, y cebada, se cosecha,
maíz, sandias, melones, papas y diversas clases de hor-

-

talizas.

Se explota pasto alfalfa, en rama.

Tiene una viña de 5 hectáreas, cepa del país, con pro
ducción de 30,000 litros de vino.

Se fabrica "Queso Canienbert" mantecoso, con mucha

aceptación en el comercio.

Tiene buenas casas habitación, bodegas amplias con

basijas y maquinarias necesarias para la fabricación del

vino, y casas de inquilinos.

Correspondencia: Copiapó, casilla. 287.

FUHdO "Buitrón" de propiedad del señor Juan Galli, ubica
do a 1 1/2 kilómetro de la Estación de "Tierra Amarilla"
del F. C. de Caldera al Valle.'

Tiene una superficie total, incluyendo lecho del; rio de
173 hecláreas, de las cuales 95 hectáreas son regadas y de
cultivo. v

Actualmente se dedica a chacarería en general ya pas
toría, a la cual va a destinar más o menos 50 hecláreas
alfalfadas que se enfardará, en fardos de embarque, con
tando con las -maquinarias necesarias para ello.

Cebada forrajera, maíz, cebollas.
Además su 'propietario va a plantar dentro del año J 926

un viñedo de 4 a 5 hecláreas.

Tiene el fundo, buenas casas habilación y jardín al

frenle, y varias posesiones de inquilinos.
Correspondencia. Copia fió o Tierra Amarilla.

Hacienda "LO Urbina" de propiedad del señor Roberto

Castro Videla. ubicada en la mis-nía Estación Nanloco dej
Ferrocarril de Copiapó a San Antonio (rio por medio).
Tiene una superficie de 144 hectáreas regadas con aguas

del rio Copia pó. ,/.,,- .

Se explotan los siguientes productos:
Pasto enfardado «Alfalfa» con producción tle 3.000 far

dos de 65 kilos. --El establecimiento de pastería es movido
a malacate.

Cebada fon-ajera con producción de 300 sacos.

Trigo Florence con producción variable.

Crianza de animales vacunos, con una masa de 100 va

cunos y lechería, producto que se destina a la fabricación

de quesos.
Crianza de ovejunos mestizos.
Cosecha, higos secos, con producción de 30 sacos.

Chacarería, cebollas, maiz, zapallos, etc., con. produc
ción de 3.000 sacos de cebollas y 300 sacos de maíz.

•

... :

La edificación, se hacen las reparaciones por los per-'.,

juicios ocasionados por el terremoto,
Eslá en proyecto la instalación de una turbina hidráu

lica, para dar movimiento a las máquinas y otras necesi

dades del fundo,
Dirección postal: Estación Nantoco. —Copiapó. ;.

Dirección telegráfica «Urbina».

Chacra "LO Castro" de propiedad del señor Roberto Cas

tro Videla, ubicada en el pueblo de Tierra Amarilla.

Tiene una superficie de 15 hectáreas totalmente regadas,
de las cuales 3 hectáreas soií de viña de variedad de ce-

pas: Uva de mesa y francesa y se fabrica vinos y chichas.--'

Tiene un huerto de limones y naranjos (100 árboles) 60

plena producción de 5,000 limones y 5,000 naranjas. Ade

más hay: Duraznos, membrillos, granadas, chirimoyas,

nísperos, etc. que se venden en estado fresco,
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r Se piensa establecer un criadero de gallinas finas Le-

ghron blancas, próximamente, cotr una base de 50 galli
nas finas traídas del criadero «El Cóndor» de Santiago.
Se cosecha cebada y cebolla con producción do 400

sacos.

Correspondencia: Tierra Amarilla,—Copiapó.
Hacienda "NantO CO" de propiedad del señor Manuel Pas-^

tor Soto, arrendada por los señores Espoz y Fuentes,"
ubicada a 23 kilómetros de la ciudad de Copiapó, teniendo
el Paradero «Nantoco», dentro de la misma propiedad
(ramal del Ferrocarril de Copiapó a. Tres Puentes). Tiene
una superficie de 180 cuadras planas lolalmenle regadas
con tres canales propios que nacen del Rio Copiapó, y

adeudas derechos de venientes.

Se dedica a lía industria tlel pasto aprensado «Alfalfa»,
que se enfarda en colizas de 50 kilos, con producción me

dia anualde 5,000 quintales métricos, contando el Esla-

bdeciiiiiento'fle paslería con una instalación de rueda hi-

"dráttlica fiara, el movimiento de la maquinaria.
Lechería, se ordeñan término medio 80 vacas, leche

que se deslina a, la fabricación de mantequilla y quesos.

Engordas de vacunos, que «festina, parle al abaslo pro

pio que poseen en los pueblos djp Tierra Amarilla y Punía

del ('obre.

Cebada forrajera, con producción de 500 quintales mé

tricos.

Maíz amarillo, con producción de 200 a 300 quintales
métricos.

Tiene una viña de una hectárea de uva del país, que se
destina a la fabricación de chichas,

Cuenta con buenas casas habitación y demás dependen
cias d^l fundo y alrededor de 20 casas fiara trabajadores.

Dirección postal: Hacienda «Nanloco», Copiapó,
Hacienda "J Otab-e Che", de propiedad del señor Juan Arti

gues, actualmente arrendada a los señores Artigues Her

manos,

E-iá ubicada a 300 melros de la. Estación de Toloralillo

del Ferrocarril de Caldera a Tres Puentes y a 300 metros

de la Estación tle Pabellón del misino ferrocarril. Tiene

una superficie de 300 hectáreas regadas por dos canales

comuneros que nacen del rio Copiapó.
En este fundo se eslá empezando su explolación por

haber sido adquirirlo hace poco tiempo y se encontraban
sus terrenos con escaso cultivo.

Hay en la actualidad 50 hecláreas recién alfalfadas y se

completarán 150 para dedicarlas a la explotación de pasto
enfardado.

Tiene 20 hectáreas de viña tle un año y eslá trazado el

terreno para continuar la planlacíón este año hasta com

pletar 30 hectáreas que serán explotadas en la elaboración

de vinos y aguardientes,

Se efectúan siembras de trigo, cebada, avena y maíz y

en el presente año, por haber sido muy seco su produc
ción, sólo alcanzó a 600 quintales métricos de estos ce

reales.

Huerlo. -Tiene un huerlo frutal de 4 hectáreas con va

riedad de árboles especialmente limones, duraznos, na

ranjos y paltos.
Crianza. — En la actualidad se man tienen 600 ovejas,

150 vacunos y 150 chanchos, aprovechando estos últimos

en su alimentación los residuos de la mantequillería, de

la cual existe una instalación completa.
• Edificios.—Tiene muy buena casa habilación circunda

da con reja tle fierro, buen jardín y plantación de limones

suliles cuya producción es constante. Hay casas fiara

empleados, pulpería, bodegas, garages y 15 piezas para

trabajadores.

FundO "La Máquina", de propiedad de doña Isabel Alcayaga
v. de Fajígioli, actualmente arrendada por los señores

Artigues Hnos., ubicado en la Estación de Toloralillo tlel

ferrocarril de Caldera a Tres Puentes, colindando con las

haciendas «Jotabeche» y «Alianza». Tiene una superficie
tle 100 cuadras regadas por un canal comunero que nace

tlel rio Copiapó.
Cultivos.—Hay una viña de ocho cuadras, frutal, dedi

cada toda a la producción de vinos y aguardienles, el res
to del fundo está actualmente sin cultivo a causa de haber

sido el año sumamente seco, teniendo que aprovechar los

turnos de aguas que a esle fundo corresponden en la

explotación de la. hacienda «Jotabeche», de la cual los se

ñores Artigues Hnos. son también arrendatarios.

Hacienda "Alianza", de propiedad de don Pascual Babu

rizza S., ubicada a un kilómetro de la, estación "Totora-

líllo" F. C. de Copiapó a Tres Puentes Tiene un superfi
cie de 300 hectáreas totalmente regadas con canal propio,
que nace del rio Copiapó.
Los productos que se explotan son:

Pasio aprensado alfalfa, a, cuya industria se van a des

tinar 200 hectáreas, que dará una producción. inedia anual
de 15.000 fardos tle 80 kilos de buena calidad (semilla
Provencei. Se instalan establecimiento de pasteria, dola
do de toda clase de maquinaria, con su correspondiente
insolación hidráulica.

Siembras de cebada forrajera y maiz, plantaciones fo

restales de eucaliplus, y ci preses, habiendo actualmente

6,000 árboles llegando a un total de plantación de 50.000

árboles.

Con respecto a la edificación, la firma, va a reconstruir

totalmente los edificios, casas tle inquilinos y cierros de

los potreros, inyirliendo en estos trabajos fuertes' sumas
de dinero.

4

La administración está a cargo del señor Edmundo

González Fernández.

Correspondencia, Copiapó, Hacienda Alianza.

Hacienda "H OmitO S" de propiedad de The Copper Mines

of Copiapó, Limited, ubicada en I re las estaciones Pabe

llón y Tres Puentes, con dos paraderos dentro de la ha

cienda Yeso y Hornito, del Ferrocarril de Copiapó a Tres

Puentes.

Tiene una superficie total de 1,050 hectáreas, de las

cuales 750 hedáreas son regables, regadas por el río Co

piapó, estando actualmente en explotación, por escasez

de agua 400 hectáreas

Se dedica especialmente a la explolación de lechería,
se ordeñan término medio 100 v. cas diarias, cuya dota

ción será aumentada al doble o triple próximamente, cu

ya leche se deslina a, la fabricación de mantequilla, que
se expende con la marca «Hornitos».

Cuenta con galpones necesarios y un Silo King con ca

pacidad de 450 toneladas (se proyecta la construcción de

otro Silo).
Crianza de animales vacunos con una masa de 500 ca

bezas, engordas, crianza de ganado lanar, de raza

Hainpshíro Down con dotación de 1.000 cabezas más o

menos, crianza de porcinos de raza Large-White.
Enfardadura de pasto «alfalfa» con producción media

de 9.000 colizas de 45 kilos. El establecimiento tle pasteria
es movido por fuerza, hidráulica y está en proyecto la

construcción de una Rueda Pellón, para dolar de fuerza

y luz eléctrica a loda la hacienda.

Siembras de trigo, maíz y cebada y se cultivan papas y
hortalizas en pequeña escala.

Plantaciones de árboles forestales; principalmente
eucaliplus, habiendo actualmente 10,000 árboles, los que

se aumentarán anualmente hasla llegar a 300,000 árboles.
Criadero de caballares de raza inglesa, cuenta con un

reproductor fina sangre y dotación de yeguas para la

crianza.
■

Crianza de mulares con dotación entre caballares y mu

lares 100 cabezas.

Tiene una viña tle 5 hecláreas de uva rosada con la in

tención de implantar la industria de fruías secas.

Se explota leña en su mayor parte de algarrobo,
chañar.

Tiene buenas casas de adminislración, bodegas, galpo
nes y casas de inquilinos y empleados para 70 familias,

maestranza, etc.

La Gerencia de la Compañía está a cargo del señor

John S. Bennett en Copiapó, calle Chañarcillo N.° 410,
casilla 48, Copiapó.

Dirección telegráfica: Strongyle.

/
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FunffO "La Laguna" de propiedad de la Suc. Mateo Patino,
arrendada por el señordléctor Neira East, ubicado a 8 ki

lómetros de la Estación Tres Punles tlel F. C. de Cablera.

La principal producción es la del Pasto Aprensado «Al

falfa», con una producción de 1.600 fardos de 60 kilos. Kl

Establecimiento de pasteria. consta de un malacate, una

prensa, una máquina picadora, dos cairelas aperadas con
seis mulares cada una y demás anexos.

Chacarería: maíz amarillo y trigo.
Hay una plantación de higueras en filena producción,

que se deslina a la producción de higos secos, (50 quinta
les métricos).
Tiene una viña de cepa del pais, con producción de 70

cuan ero I as de chichas.

Tiene una dotación de animales vacunos y caballares.

Correspondencia: Héctor Neira Eas^, Copiapó.
Instituto Mercantil, casilla 1 18.

FUOdO "Valle Hermoso';, de propieT+ad de don David Nei

ra, arrendado al señor Héctor Neira East, ubicado a 14 1/2
kilómetros tle la Estación tle Tres Puentes del F. C. de Cal

dera el Interior.

La principal producción es el «Pasto Aprensado Alffdfa»
con producción de 1.700 fardos «le 60 kilos. -

t

Cuenta con un Establecimiento de pasteria y demás

anexos,

,

ILiv una nbinfación de higueras, en plena producción,
que se destina a la cosecha de higos secos, con produc
ción tle 40 quintales métricos.
Siembia de trigo y maiz amarillo

Correspondencia: Héctor Neira E. Copiapó.
Instituto Mercantil, Casilla 118.

Hacienda "La Puerta" de proniedad del señor Domingo
Toruini, arrendado por don Roque Tornini. ubicada a 1

kilómetro de la Estación tle Tres Puentes del F. C. de Cal

dera -il Interior.

Tiene una, superficie de 80 hectáreas de las cuales 40

he■■tareas son regadas y el resto susceptible de riego.
Los productos que se cosechan son:

Pasto «Aprensado Alfalfa» que se enfarda, en fardos de

60 kilos, con una producción de 2.000 fardos,

lilaos «ecos de buena calillad con producción de 20 sa

cos tle 80 kilos cada uno.

Tiene upa viña de 4 1/2 hecláreas de uva del pais y
blanca, con una producción de 14,600 lilros de vinos (vi
nos linios y blancos).

• 'nenia con bodega y basijas necesarias para el depósito
de vinos, Irituradora y aprensadora fiara vinos. El esta

blecimiento tiene un malacate, aprensadora, picadora y
demás maquinarias fiara el servicio del fundo.

Carbón vegetal, con producción de 300 sacos con peso
de 32 kilos catla uno.

Tiene una floración de animales para el servicio del fun

do y además posee «los carretas con seis ínulas, para el

acarreo tle los producios ala estación y parael servicio

de silla.

Tiene casas habitación, bodega y casa de inquilino (3
casas).
Dirección postal: Roque Tornini. Los Loros Copiapó.

Teleg' aflea Tornini.

FUHdO el «FUCrte*, de propiedad 'del señor Ramón Rozas

Aguirre. arrendado al sefior Erne-to Fuentes, ubicado
a 2 1/2 kilómetros de la Estación «Tres Fuentes» (Ferro
carril del ramal Caldera a Tres Puentes).
Tiene una superficie de 20 hecláreas regadas con aguas

del rio Copiapó.
Los principales producios que se cosechan son: .

La viña tle cepa d«d pais 18 hecláreas) que se deslina a

la producción de chicha con una producción de 1.300

arrobas que se cosechan en el ríes de Enero 15 al 15 de

Marzo.

Cuenta con maquinarias completas: Vendimiadora, ma
lacate y demás útiles.

Pasio aprensado alfalfa que se enfarda en fardos de 60

kilos, con producción anual de 1.500 fardos. (Cuenta con

malacate, picadora, prensa y demás útiles. Octubre a

Mayo).
Se cosecha higos secos con una producción de 140

sacos de 80 kilos, (higos negros corrientes), Marzo a Abril.

Cuenta con dos carretas con 7 ínulas fiara el acarreo tle

los productos a, la Esuición.

Correspondencia: Ernesto Fuentes. Estación «Tres

Puentes».

Telegráfica: Fuentes. - Pabellón.

Fundos «San José, «Palermo» y «Ramadillas de pro

piedad tle la Su •esíón- Lalorre Mercado, ubicados en la

comuna San Antonio, (cercano al pueblo de «Loros»),
Tienen una superficie de 24 hectáreas de las cuales 13

hecláreas son regadas, siendo Ramadillas un fundo de

cordillera destinado a la crianza de vacunos en tiempo
lluvioso.

Los productos que se explotan en San José y Palermo

son:

Principalmente el cullivode viñas con producción de

25.000 lilros entre chichas y vinos.

Higos secos con producción de 25 quintales mélricos.

Pasto alfalfa con producción de 200 quintales mélricos.

Se siembra algo de trigo, maíz. ele.

Correspondencia:.!. Ensebio Lalorre. Loro. .—Copiapó.
FUHdO "PalO BianCO» de propiedad del sefior Juan Pe

sen ti Tornini. .

Tiene una superficie total de 96 hecláreas, de las cuale,
75 hecláreas son regadas.
Se dedica especialmente al cultivo del «Pasto Alfalfa». ■

Siembra de trigo candeal, cebada forrajera, maíz, etc.
Tiene una viña de media hectárea, de cepa del país, en

terrenos regados.
Dirección postal: Loros.

-

-•■:•■• -

Fundos «Canilla' y «San Antonio» de propiedad de la

Suc. H. S. Pizarro, arrendada por la Suc. Pizarro y Cia.
simado en la comuna de San Anlonio, a 14 kilómetros de
la Estación de Tres Puentes, (F. O. deCaldera al Interior),
Tiene una superficie de Í88 hectáreas con buena dota

ción de agua para su regadío.
La principal producción es el:

Pasto aprensado '-Alfalfa-' fiara lo cual cuenta con una

instalarión hidráulica, con su respectiva merced de agua

para el uso industrial, que se enfarda en fardos de 65 ki

los, con una producción media anual de 5,000 fardos.—El

establecimiento está dolado de todas sus maquinarias y
una instalación de una romana, fiara pesar bueyes.
Cosecha trigo candeal, maiz amarillo, cebada común. .„

Crianza de animales vacunos, con dotación de 200 ani-l
males. »

Crianza de Ovejunos con una masa de 200 cabezas, de,

raza Hampshire Down.

Tiene un huerlo de naranjos en producción (150 árbo

les) «le primera calidad, dada las condiciones del clima de

esta zona.

Tiene casas habitación, galpones, bodegas y casas de

inquilinos necesarias.

Correspondencia: Suc, Pizarro y Cia.

Copiapó, casilla 156.

Fundos Carmen» y «San Antonio» de propiedad del

señor Honorio Leyton, ubicados a 14 kilómetros de la Es

(ación de Tres Puentes, ramal del Ferrocarril de Copiapó
a San Antonio, esiando la Estación San Antonio, dentro

de la propiedad.
Tiene una superficX de 160 hecláreas que se riegan to-

tal.inenleen años lluviosos,
Actualmente se proyecta la construcción de Un gran

trauque, con capacidad fiara almacenar 40 millones de

metros cúbicos, que vendrá a aumentar la dotación de^

agua tle iodo el valle.

Los pro lucios que se cosechan son:

Pasto aprensado «Alfalfa» que se enfarda en fardoscpe

embarque, con producción media anual de 7,000 fardos

de 65 kilos.

El establecimiento de pasleria es movido a malacate y

dotado tle todas las maquinarias.—Los pastos que
se cO-



sachan en osla propiedad son considerados de primera
clase, habiendo obtenido el primer premio en una Exposi
ción que se verificó en la Serena.

Siembras tle cebada, maíz, trigo.
Tiene una viña de 5 hectáreas, viña del país y uva de

mesa, que la dedica ala cosecha, chichas y vinos, de

muy buena calidad.

Tiene un huerto frulal de naranjos dulces de muy bue
na clase, injertados, además duraznos, manzanos, cirue
los, perales, chirimoyos, paltos, etc., en actual produc
ción.

Crianza de animales vacunos y ovejunos, con dotación
de 200 vacunos y 500 ovejunos.
También cosecha higos secos y huesillos.

Apicultura, tiene acitialuienle 50 familias y que pronto
llegará a 200, para la. producción de cera y miel.

'

Tiene casas de habitación, galpones, bodegas y más o

menos 20 casaste inquilinos.
Actualmente se construyen pozos en diferentes puntos

tlel fundo, a objeto de aumentar la dotación de agua, para
aumentar así la producción.

Dirección poslal: Copiapó— ^an Antonio.

Hacienda «Viña de 1 Cerro» de propiedad de la Suc, Neira

Godoy, ubicada a 17 kilómetros de la Estación Tres

Puentes. (F. C. Copiapó a San Antonio).
Tiene una superficie de 100 hecláreas regadas con ca

nal propio del Rio Coniapó.
Los producios que explota son:
Pasto aprensado «Alfalfa», con producción de 2,000

fardos.

Siembras de maiz, con pj-oducción de 200 quintales mé
tricos.

Siembras de trigo con producción de 100 quintales mé

tricos.

Cebada con una producción de 250 quintales métricos.

Tiene un molino tle harina, de piedras, para el consu

mo del fundo.

Enfarda paja, con producción de 700 quintales métricos.
Crianza de ovejas, con una masa de 200 cabezas.

,, ,,
vacunos

,, ,, ,,
de 30 anímales.

,, ,, caballares, mulares con una masa tle 40 ani

males.

Criadero de aves finas «Léghorn» con una base de 50

gallinas finas y otras aves (fíalos, gansos, eic. 200 aves).
Viña «le uva. blanca de mesa, fiara consumo.

Planlacioue's tle naranjos dulces, con una plantación de

35 naranjos e higueras (60 plantas).

Dirección postal: San Amonio -Copiapó.'

Estancia «Ramadas» de la Suc. Neira Godoy, ubicada a

97 kilómetros de Tres Puentes.
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Tiene una superficie de 90 kilómetros cuadrado*, con 5

kilómetros alfalfados, que está destinado a la crianza tle

vacunos, ganado cabrio e invernadero de animales.

Hay también leña, de varilla.

Viñita «El Dátil" de la Suc. Neira Godoy, ubicadas a 3 1/2
kilómetros de Copiapó.
Tiene una superficie de 40 hectáreas alfalfadas.

Cosecha. "Pasto Alfalfa".—Siembras de granos, horta

lizas, cebollales, maizales, sandiales, etc.

Tiene una viña de una hectárea.

Dirección postal: Copiapó, casilla 104.

Hacienda «ManílCS» de propiedad de la señora Hermelinda

Espoz v. de A raya, arrendada al señor Eliseo Grossi. Es

tación próxima: Tres Puentes.
—Avalúo municipal $ 100

mil.

Extensión total 175,000 hectáreas, de las cuales 80 hec

táreas son regadas.
Se dedica especialmente a la. ganadería.
Siembia de maíz, trigo candeal.

Hacienda «Juntas» de propiedad de don Emilio Maggi. Es
tación próxima Tres Puentes.
Tiene una superficie de 1,000 hectáreas, de las cuales

200 hecláreas son regadas.
Se dedica ai cultivo tlel pasto alfalfa.

Siembras de trigo candeal. Higos secos. Aves.

Hacienda «Amo lanas» de propiedad del señor Emilio Mag
gi. Avalúo uiuni.-.ipal $ 120,000.
Estación próxima: Ttes Pítenles.
Tiene una superficie de 150 hecláreas, de las cuales 110

hectáreas son regadas.
Se dedica, al cultivo del «Pasto Alfalfa».

Siembra tle trigo candeal.

FUHdO «Goyo D Í3Z" de pro iii edad tlel señor Eliseo Grossi. -

Avalúo municipal $ 150.000.

Tiene una. superficie de 90 hectáreas totalmente rega
das.

Se dedica especialmente al cultivo del «Pasto Alfalfa».

Tiene una viña, cepa del país, tle una hectárea.'

Estación próxima,: Tres Puentes.
Dirección postal: Copiapó,

.Hacienda «PUlidO» de propiedad del señor Enrique Artís

tica, ubicado a 40 kilómetros de la Estación Tres Puentes

(camino internacional a la Argentina), .

Tiene una superficie de 80 hectáreas regadas en años

normales y una. gran estancia que en parte limita con la

República Argentina.
Se dedica especialmenle al cultivo de la alfalfa para el

manlenimienlo de los animales que se internan de la Ar

gentina, para lo cual cuenta con los potreros alfalfados
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Se recomienda la internación del ganado entre los meses

de Noviembre hasta Abril, fecha, en que hay abundancia

de pasto. Talaje fiara 300 animales.

Crianza de animales vacunos amestizados con una masa

de 200 animales.

Crianza de ganado lanar, amestizados con una masa de

700 cabezas. Producción de lana,
Siembras de trigo candeal.
Cebada forrajera.
Maíz amarillo.

Se explota, leña de varilla y carbón.

Tiene casas-habitaciones, posesiones de inquilinos.

Correspondencia: Hacienda Pulido.—San Antonio.

iCienda «VÍSC? Cha» de propiedad del señor Andrés Cor

cino Ordenes, arrendada, a los señores- Urbano Ordenes

y Ensebio Ordenes, ubicada a 76 1/2 kilómetros de la Es

tación Tres Puentes, camino público internacional de la

Argentina.
Tiene unagran extensión de terrenos, ensu mayor parle

de cordilleras con 25 hectáreas regadas con vertientes na

turales y represas.
La principal explolación es el: Talaje, para el manteni

miento de los animales que vienen de la Argentina, fiara
lo cual cuenta con potreros alfalfados especialmente. Se

recomienda la internación del ganado entre los meses de

Noviembre hasta Abril, fecha en que hay abundandancia

de paslo.
Crianza de animales vacunos, con una masa de 100

animales.

Crianza de ovejunos y cabrios, (80 cabezas).
Crianza de caballares, ululares.

En algunos, años, se siembra trigo y cebada.

Correspondencia: Copiapó.
— San Antonio.

atienda «Maricunga-Jorquera», de propiedad del señor

Luis Cousiño. Tiene una superficie total de 1.200,000
hecláreas tle las cuales 100 hectáreas son regadas.
Se dedica, especialmente a la ganadería. Crianza de

vacunos, con una masa de 800 a 1,000 animales.

Crianza de ovejunos, con una dotación de 1,200 cabe

zas.

Crianza de cabrios, con una dotación de 1.200 cabros.

Para la mantención tlel ganado, dispone aproximada
mente tle 300,000 hecláreas con pastos naturales enrulo,
100 hecláreas con pastos naturales en riego y 100 hectá

reas empastadas con alfalfa,
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COMERCIO
t

0. E. Berg FlOlO.—Establecidos en 1919. Compras y ventas

por cuenla propia y ajena, especialmente toda clase de

frutos del fiáis.
Tienen oficinas en Vallenar, Casilla 59 y en Ovalle Ca

silla 7.

Representantes en Copiapó de los señores Saavedra,
Benard y Cía. Ltda. Giltlemeister y Cía... Staudt y Cia.

S. A. C. (Sección Harina). Baburizza, Lukinovic y Cia.,

Compañía -de Refinería de Azúcar Hucke, Compañía In

dustrial, Hartniag. Doichert y Cía., Gnllinann, Maurer

y Cía. Neumáticos «'"ontinenial», ,1. Macdonald, Com

pañía de Seguros «La Yugoslava», etc.
.--i

Críenlas corrientes: Banco de Chile. ?

» Anglo Sud-Americano Ltd.

•_

QrmñO y Rodríguez.
—CopiapóXIn'stalados en' edificio pro

pio en la, calle Alacama esquina Chacabuco.

Giro del negocio: Almacén y tienda de mercaderías en

general, mercería, ferreteiia, cristalería, enlozados, ar- .

ticulos fiara milias.

Compra-venia de frutos del país por mayor y menor.

Establecidos el año 1917,

Cuenta corriente: Banco tle Chile.

» Anglo Sud-Americano y

Caja de Ahorros.

Tienen establecidas pulperías en la mina Dulcinea y
Bateas.

Dirección postal.- Copiapó. casilla 140

Teléfono 20.

CrUZ A. López, Copiapó, establecido en edificio propio en

la calle Principal el año 1911.

Firma comercial de primera clase.
Giro comercial: Almacén de materiales y herramientas

para trabajos de minería y agricultura, mercería y ferre

tería, abarrotes, frutos del país.
Pólvora, Gelignila, y Dinamita.

Referencias: Banco Anglo Sud-Americano.

Correspondencia, casilla 35.-—Copiapó.
Dirección telegráfica: «Zepolac»

Amadeo Delard, Copiapó, firma comercial de l.a clase,

propietario de varios negocios de importancia estableci

dos en la ciudad.

— 150

Almacén y tienda de mercaderías en general.
Mercería, ferretería, cristalería, enlozados, zapatería,

artículos fiara minas.

Compra-venta de frutos del pais por mayor y menor,

mantiene consiantemenle un gran stock tle mercaderías,

constituyendo uno de los principales negocios tle Copia

pó.
Además el señor Delard, (iene establecido en la calle

Comercial, un establecimiento tle Botica y Droguería,
atendido por un personal com pélenle y en otra de las

calles vecinas una gran panadería montada con los últi

mos adelantos, limpia e higiénica.
Referencias: Bancos de Copiapó.

Correspondencia.
—Copiapó

GOHZalO Hernández, Copiapó, establecido en la calle Prin

cipal en edilicio propio.
Firma comercial de l.a clase.

Giro comercial: Automóviles, camiones «Ford», re

puestos, garage, agente de la Molo Ford Company.
Mantiene constantemente un stock tle repuestos, lubri

cantes, neumáticos, etc.
* Efectúa viajes a la zona agrícola, para hacer demostra

ciones prácticas sobre la bondad de los camiones y anlo-

móviles, de que es representante y desarrolla mucha

aclividX.

Su establecimiento está atendido por un personal
competente.
Es socio de una «Fábrica de Fideos» que lleva la firma

Maldini y Hernández.

Referencias: Bancos de Copiapó.

Correspondencia —Copiapó.

EniiliO Maggi- Comerciante de nacional i dad Italiana, esta

blecido en Copiapó hace mucho tiempo, en edificio pro

pio.
El giro comercial lo constituye un establecimiento de

ventas por mayor y menor en especialidad artículos de

mercería, manteniendo un surtido completo de merca

derías, abarrotes, frutos del fiáis, tienda de géneros y
mercaderías en general.
El señor Maggi y sus hijos, se dedican a la agricultura,

siendo poseedor de dos fundos en el interior del valle.

Firma de l.a clase.

Refekencias: Bancos de Copiapó.

Correspondencia.—Copiapó.

LUÍS Maldini, Copiapó, firma comercial de l.a clase: de

nacionalidad italiano.

Giro comercial: Almacén de abarrotes, mercería, ferre

tería, tienda tle "eneros y mercaderías en general.
Su establecimiento mantiene un gran stock de ■ merca.

derias y está establecido en un espacioso local.

Agente de Cia. tle Seguros.

Referencias: Bancos de Copiapó.

Correspondencia.
—

Copiapó.

BOggiOni Hermanos Copiapó, firma comercial de Lacla

se, tle nacionalidad ilalianos.

Giro comercial: Almacén de abarrotes, con ventas por

mayor y menor, tienda de géneros, mercería, ferrete

ría y compra-venta de frutos del pais.
Su eslablecimienlo comercial es de importancia y man

tiene un gran surtido de mercaderías de todas clases.

Referencias: Bancos de Copiapó.

Correspondencia.—Copiapó.

Ale jan dTO Espina. Copiapó, firma comercial de primera clase-

Giro comercial: Abarróles por mayor y menor, merce

ría y ferretería, frutos del país, artículos fiara minería y

agricultura.
Mantiene un stock permanente de mercaderías y su es

tablecimiento está bien presentado a cargo de un personal
competente.

Referencias: Bancos de Copiapó.

Correspondencia.
—Copiapó.

N. & H. AStOrga R. —

Representaciones comerciales^!

Especia I ¡dad en frutos del país, licores y fábrica de hielo

y bebidas gaseosas.

Agentes autorizados de:

Adolfo Floto, Serena. Depositarios de la afamada cer

veza Floto.

Viña San Pedro. Vinos en general y Panimávida.

Munizaga y _lva.rez. Fisco Santa Clara.

Abbott G. Unos. Sidra de Papaya.
Waguer, Chadwick & Co. Frutos del Pais.

Ruperto Alvarez y Cía. Ltda. Abarrotes y frutos del

pais.
L. A. Vera & Cía, Frutos y producios del país.
Stock permanente de papas del sur y Coquimbo-
Ventas al por mayor.

Copiapó, calle Alacama.

Casilla N.° 151—Teléfono 24.



DEPARTAMENTO DE VALLENAR
(VALLE DEL HUASCO)

FUNDOS - HACIENDAS Y SUS PRODUCTOS - ALTOCOMERCIO ESTABLECIDO

FlindO «Buen Retiro», de propiedad tle la señora Rosari0 Tiene importantes plantaciones de eucaliplus (180,000 Hacienda «Buena Esperanza», depropieda.ddela.se-

Garcia v. tle Gallo, arrendado por don Alberto Gallo Car- árboles) de los cuales en gran pane están en estado de ñora. Tránsito tle Sanguinetti, arrendada por el señor Gui-

cia. ubicarlo inmediata. nenie ai sur tle la ciudad de Va- exll T'^nonn* efe(.lmm ail,ialmeille plantaciones de llermo T. Millie, ubicada a 5 kilómetros n,/ni. de Valle-

llenar. Avalúo municipal: $452.500.
arboles <oü. 000 por ano). nar, tiene una superficie de 1,000 cuadras m/m. de las

Tiene una*'* superficie tle 172 beciareas regadas y total- líl Esiablecimienlo tle Pasteria. cuenta, con cuatro cuales 800 están bajo riego. Avalúo Municipal $ 2'868. 000

rnenle alfalfadas, con'el canal Gallo y Ferrera que nace prensas hitiráultcas e instalación conifilela de pasteria, Su principal explotación fs la fiastería, el que se en far

del rio Huasco y un estanque con capacidad de 10,0u0 con sus grandes galpones para el objeto. da. Tiene crianza y engorda «Durham», ovejas y caballos

metros cúbicos. ^
, Tiene dos casas de administración, casas de mavordo- finos.

Se enfilóla especialmente páslo aprensado alfalfa, se mo v í>5 casas de inquilinos construidas después del te- Se siembra maiz, cebada y trigo.
enfarda en fardos de embarque, con producción media de rremoio. de material liviano. Tiene do's instalaciones fiara enfardar pasto y toda cla-

10,000 fardos. La administración de ésta Hacienda está a cargo del se de maquinaria agrícola. Tiene dos huertos de árboles

Siembras tle cebada forrajera y maíz amarillo, con pro- señor Juan Murray.
fruíales. Buenas casas habilación y de inquilinos. Plan-

ducción de 1,000 sacos de" cebada y 200 a 300 sacos de
"

.

tación de eucaliplus m/m. 20,000 árboles.

a¡z
í Correspondencia: Vallenar.

Se reciben animales a talaje, con un promedio de 200 Telegráfica.—Agrícola. H3C íe H das "LO 0 g OHIÜla" "Florida" y otras de propiedad
animales todo el ano.

(¡el sen0I. juail Mailliel Fcháurren, a cargo de la explota
ría y varios bosques entre cipreces eucaliplus y ala- Fun,j0 «Centinela», De propiedad del Sr. Gmo. T. Millie, ción el señor Francisco Díaz Arríela, avalúo Municipal

mos con una existencia de 20,000 arboles en estado de
„bicadoa 8 kilómetros más o menos de Vallenar, tiene una $532,100.

explotación.
:j~„, „ superficie lolal de 90 cuadras m/m. totalmente regadas. Tiene una superficie de 585 hectáreas, de las cuales 400

l_l establecimiento para aprensar paslo esta, unido con Ay', ,, .

.

Munici , $ mo00. hectáreas son regadas. Se dedica preferenlemenle al cul-
un antlarivel que bina los lardos a un desvio del reí roca-

. . , 7 • , , , , tivn del msto alf'-df-wrm nmrlnr>fion i„p()¡n d« « nnn -,,;„

rril oueestá ii tnedi toa la estación Vallenar Su principa explotación es a lechería, se ordeñan tér- Ji\o
del paslo alfada con piotlnccion media de b 000 qum-

nii que esta n tneuiatoa la estación \diouai.

im(ijn onn vL.,» „nm.|,.im „/„„., ,\P i.,< ,„»;„,»« |P
tale« métricos anuales, que se enfardan en árdos de

Tiene casas habitaciones v 7 casitas fiara inquilinos, y
mino medio ¿uu vacas «uní Dain» fuña de las mejoies le- embarnue

se construven actual.nenie" varias otras, bodegas para
cherias del valle), leche con que se elaboran los famosos

'

'J .'
nrrl.ílin téun'inn medio mn .,_, _;..,•»«

i ii ir a/iVi e i„ „,,„„„„ i;,,r> ttn .un ¿o ,.,, u„,in o iin ¿oinii nMiiii^rini! Qn
i ,eon e 1 1 a. se o 1 1 1 e n a n leí iii 1 1 1 o memo iuu vacas diarias

guardar paslo, con capacidad para guardar 5,000 fardos. quesos tipo Holandés. Habiendo sido eslos premiados en
M t

:x
9-m , , ,i„st;,,., .. ... ea\„.;„nn¡;,,, j.fe ' '

■

v ,, -,, „--
diversas exposiciones. Tiene tíos bosques de eucaliplus

(dotación ¿oü) leolie que se destina a la fabncacion de

Correspondencia: Vallenar, casilla 4/.
m/m. 10,00(3 árboles y se seguirá con plantaciones de 10- mantequilla.

•

_

mil n./:u. ¡»or año. También se siembra maiz para, ensi-
Crianza y engordas de animales vacunos y ovejunos,

Hacienda «La Compañía» de propiedad de la Compañía lajetle las vacas tle lechería, contando con un silo de C°a\hcu^ nhei,s ,„„

A.n.i .ni-, ,Ip vniipnn,. .,_..-,_..\ 8 iriiñm. f,w> ,1p H FsM concreto' armado con capacidad de 300 toneladas. ■ Apicultura con dotación de 00 lamillas de abejas, con
Agrícola de Vallenar, ubicada a o Kilómetros tle la lista- f

producción de cera y miel,
ciónde Vallenar, con desvio propio a las bodegas de la Plantaciones forestales, posee un bosque de 12 cuadras
Hacienda.

.,„-„-„ , , F UH d 0 « ÜU B b rada H 0 H d a » de propiedad del Sr. Gmo. T. más o menos tle árboles, en su mayor fiarte en estado de
liene una superficie tolal de 160,000 cuadras a las cua-

»,.,,■ ,• j i c j X, •

, ,- explotación y espaciosas alamedas.
las snn nii.uii..ia «nn i.p(Mf|.i«í.nii f..m.ii iwnuin dpi nn Hn-is ivl 1 1 1 1 e

,
con 1 1 n d a con el tundo «CenMnea» tiene una su- r,.- i a j

• •

. i
•

Jes oUU cuatiias son íegauascon canal piouo ttei 1 10 tinas- .,.',„_ , liene buenas casas de administración, casas de mom
eo v que eslán totalmente alfalfadas. Avalúo municipal períicie de 9c'cuadras ni/.n.

_

totalmente regarlas, avaluó
linos necesarias

«¡9'tuñnnn Municipal $ 97,200, su principa producción es paslo al- t? ,
■•

r

'

-m . , 1?„ _
„ -, A 0 tt

¡$ ¿ iyo,uuu.
i i i

'

riJ p ,- i
hslacion. Longomilla del l'errrocarnl de Huasco a Va-

Se dedica especialmenle a la industria del pasto apren-
'alta fiara la lechería de «centinela».

llenat>j den(ro d_ |a mismfl hacienda.
sado que se enfarda en fardos tle embarque que se envían También se siembra maiz, cebada, etc Hay plantaciones Correspondencia, Vallenar- Lon°-omiIla.
a la región salitreía con una, producción media de 70,000 de eucaliptus m/m 10,000 árboles y se siguira con planta-
fardos, ciernes en una quebrada que se calcula enterar unos 100 FlindO «LlaOOS deFerrera» de profiiedad del señor Bar-

También se dedica a engordas de vacunos y crianza de mil árboles. May un proyecto de plantaciones de viña en tolomé Forrera, arrendado al señor Esteban Bruzzoni, ta-

ganado lanar con un número considerable tle cabezas. faldeos apios para esle objelo. sado en $ 795,600.



Departamento de Vallenar

Tiene una superficie de 628 hectáreas 'totalmente rega

das con aguas del rio Huasco. Se tledica, especialmenle al

cultivo del pasto alfalfa con producción de 1 200 quintales
métricos, más o -menos, cebada forrajera con producción
de más de 1,000 q"u i niales mélricos.

Lechería, se ordeñan téimino medio 70 vacas diarias

(dotación 200), leche que se destina a la fabricación de

mantequilla.
Estación más próxima, Buena Esperanza.

Dirección postal, Vallenar.

Haciendas «Las Ventanas» y «Valparaíso» de propie

dad de Sp'roat, Salarie y Mirielfmbieada a 2 kilómetros del

paradero Quebrada Honda del Ferrocarril tle Vallenar a

Huasco y a 15 kilómetros de la ciudad de Vallenar. Ava

lúo Municipal! 2.48.500.

Tiene una superficie de* 1:200 hecftreas regadas con

canal propio «Las Ventanas» que nace tlel Rio Huasco,

con umreconido de 25 kilómetros y 3.000 hectáreas pla
nas susceptibles a riego yyina gran estancia de más o me

nos 30.000 hectáreas.
*

,

í

El principal ramo de explotación es el pasto aprensado?

alfalfa, se enfarda, en fardos de embarque de 65 kilos con

una producción inedia anual tle 85 a 90 mil fardos.

ElEstablecimiento de pasteria constado 3 prensas hi

dráulicas movidas con motora parafina.
El Establecimiento bodega está unido al paradero del F.

C. por un andarivel, con una capacidad para trasportar

1,500 fardos.

Derivado de la industria del paslo, se explota la: Leche

ría, se ordeñan término, medio 200 vacas de raza «Dur

ham», leche que se destina a. la fabricación de mantequi
lla y quesos tifio «Holandés».

La producción de leche alcanza, a 25,000 lilros mensua

les. Tiene una gran instalación completa de maquinarias
francesa y americana.

Pasten rizador, dotación complete, para la quesería, y

mantequillería, como también fábrica de hielo, con todos

sus anexos, que se estima aproximadamente en un valor-

de $200,000.
Crianza y engordas de animales vacunos con dotación

de 1,500 animales.

Crianza de ganado lanar de raza Hampshire Down, con

dotación de 3,500 cabezas.

Siembras de cebada cervecera con producción de 2 a 3

mil sacos.

Los trabajos agrícolas se llevan a efecto con tractores a

petróleo y parafina y todo conjunto de maquinaria mo

derna.

ISO
...

—

1 1^^
—

-"» Tiene grandes casas de.administración
, grandes bode

gas con capacidad fiara depositar 60.000 lardos, corrales

de lechería y un silo de cemento con capacidad de 450 to

neladas, corrales para caballares y ovejas.
Actualmente se construyen casas modernas para inqui

linos 3 piezas y cocina) de adobe, lecho de totora y barro y
muchas casas y campamento. Tiene una escuela costeada

por los propietarios con capacidad fiara 50 alumnos.

Cuenta con una. gran maestranza, riolada tle lotla clase

de maquinaria: torno, taladro vertical, máquina tari-ajado-
ra-y cepilladora, sierra, de huincha y banco aserrador,

fiunsón tijera para corlar fierro, que perniiieefecluar en
la misma hacienda, toda clase de composturas
Todas las com puertas y cabeceras de potreros son cons-

consiruidas de cemento,

La -administración eslá a cargo de un socio director y el

señor Enrique Cliarmariy.

Correspondencia, Vallenar, Hacienda Ventanas.

Telegráfica. Ven tan as-Va I leñar.

acienda «CavanCha», de la señora Celsa Vergara v. de

A raya, arrendada por el señor Arturo G. Muñoz, ubicada

inmediatamente al norle tle Vallenar.

Tiene una superficie de 200 cuadras bajo riego.
Avalúo municipal: $611.200.
Se explota paslo aprensado alfalfa, con una producción

media tle 20.000 fardos.

Lecbeiía.— Se ordeñan termino 'medio 100 vacas, leche

que se deslina. a. ia fabricación de mantequillas y quesos.

Crianza de vacunos mestizos «Durham», con una masa

de 500 animales.

Crianza de ganado lanar, (500 cabezas).

Engordas.-— Se engordan anualmente 150 animales.

Tiene buenas casas habitación, recién construidas de

material liviano, bodega para guardar pasto, . bodega tle

lechería y 40 piezas fiara inquilim s.

El establecimiento de pasteria cuenta con una prensa

doblo hidráulica y maquinaria agrícola.

Correspondencia: Arturo G. Muñoz.—Vallenar

Casilla 35

UndO «Villa Alegre», de propiedad del señor Arluro G.

Muñoz, ubicado a medio kilómetro de la estación de Va

llenar.

Avalúo municipal: $64 600.

Tiene una superficie de 40 cuadras regadas y que se

dedica a pasto aprensado alfalfa, con producción de 3,000

fardos.

Crianza de animales vacunos «Durham».

, Cuenta con una prensa hidráulica y bodegas fiara guar
dar pasto y 15 piezas fiara inquilinos.

Correspondencia: Vallenar.— Casilla 35-

0 n _0 «El ROSariO» a cargo del señor Rene Ríos, ubicado
de uno y medio a dos kilómetros de la estación de Va
llenar.

Tiene una superficie de 30 hecláreas totalmente regadas
con el canal de la comunidad Marañen.

Avalúo municipal: $ 87,400.
Se explota pasto aprensado alfalfa, se enfarda en far

dos de 60 kilos, con producción tle 2,500 fardos. La pren
sa es movida a malacate.

Crianza de animales vacunos mestizos.

Tiene un huerlo con árboles futíales y diseminados en
el fundo tiene eucaliplus y álamos.

Tiene casas habitación, galpones, bodegas y casas de

inquilinos.
Dirección postal: Rene Rios, Vallenar, casilla 11,

'

Teléfono directo de su Bodega propia ubicada en el

pueblo de Vallenar.

Estancia «MarafiÓn»de propiedad de don Alberto Gallo

García, ubicada a 3 kilómetros ai norle de Vallenar.—

Avalúo municipal $ 120.000.

Tiene una superficie tle más o menos 25.000 cuadras,
todo de rulo.— Hay un proyecte de irrigación para, regar
2.000 cuadras, confeccionado por los ingenieros t-eñoies

Juan Schvvarz y Marcelo Ton es.

Hay también estudiado, un embalse dentro tle la misma

Estancia, con capacidad fiara acumular 6'000 000 de me

tros cúbicos y que se alitnenlaria con el canal proyectado.
El presupuesto sube a 1-800,000 m/c.
Se expióla: Algarrobilla y leña.

En años buenos y lluvioso se dedica al pastoreo de ani

males.

Correspendencia: Vallenar, casilla 47.

Estancia «El Romero» de propiedad de la Suc. Domingo

Torres y otros. --Avalúo municipal $ 100.000.

Tiene una superficie tle 284,200 hectáreas de cerros.

Se explota Algarrobilla.

Correspondencia: Vallenar.

FundO «El Morro» de propiedad de la señora Delfina P. v.

de Fenienia, arrendado por don Juan Cruz Díaz, ubicado

a seis kilómetros al oí ¡ente de ¡a ciudad de Vallenar, pa
sando linea férrea por el centro de la propiedad,

—Avalúo

municipal $ 118,000.



i Tiene una superficie de 75 hectáreas de las cuales 40

hectáreas son planas, regadas y el resto de faldeos.

Los productos que se explotan son:

Paslo aprensado «Alfalfa» que se enfarda en fardos de

65 kilos, con producción media de 2,000 fardos anuales.

La. prensa es movida a malacate.

Papas amarillas, con producción media de 500 sacos.

Cebada forrajera, con » de 200 sacos.

Crianza de vacunos de raza «Durham» y algo de leche

ría, leche que se expende en Vallenar, con una masa de

100 animales.

Crianza de ganado lanar; con una masa de 100 a 150

cabezas.

.¿No tiene casas habitación y posee varias posesiones de

inquilinos. t

Correspondencia: Vallenar.

FUHdO "IniB-rial AltO" de propiedad de don Ignacio
<m

Franco Gallo, arrendado por don Octavio Gallo Marín»

ubicado a 9 kilómetros al oriente de Vallenar.

Tiene una superficie tle 113 hectáreas totalmente rega

das con el canal de la comif'nidad de Marañen.

Avalúo Municipal, $ 186, Q0O.
Los productos que se explotan son:

Pasto aprensado "Alfalfa", se enfarda en fardos de em

barque de 65 kilos, con producción media anual de 4,000

fardos. La prensa es movida por malacate.

Crianza, y engordas de vacunos, de raza «Durham ».

Plantaciones de árboles forestales: eucaliptus (1,000
árboles y álamos).
Tiene casa habitación, bodegas, galpones y cuatro po

sesiones de inquilinos.
Correspondencia.

- Vallenar.

El ramal del F. C. de Vallenar a Pedro León Gallo,

atraviesa ésta propiedad, disponiéndose de carros, para

su embarque, en el ínismo fundo.

FUHdO "La Verbena", de propiedad de don Ignacio Fran

co Gallo, arrendado pordon Octavio Gallo Marín, ubicado

inmediatamente y conlindanle con el fundo Imperial Alio.

Tiene una superficie de 60 hectáreas totalmente rega

das con el canal tle la comunidad de Marañón:

Los productos que se explotan son:

Fruta de las siguientes variedades:

Viña, se cosecha uva de mesa.

Duraznos, chirimoyas, naranjas y tiene un gran higue
ral que se explota parte al natural y otra en seco. (Higos)

30 hectáreas de arboleda.

Siembras de cebada y trigo y algo de chacarería.

Tiene casas de Administración.

Correspondencia. -Vallenar.
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FUHdO "PampÍtaS"y otros de la Suc. Wenceslao Cruz, arren

dado por don Samuel Torres, ubicado a 12 kilómetros

más al oriente de Alto del Carmen.

Tiene una superficie de 30 hectáreas.

Se explotan los siguientes productos:
Descorazados con producción de 50 quintales.
Pasas ,, ,,

50

Destila Pisco con producción de 2,000 litros.

Vinos tinto ,, ,,
2.000

Higos secos ,, „
50 fanegas.

Correspondencia: Juan Cruz Díaz.—Vallenar.

Comuna San Félix

(681 Propieddes)

Entre las más importantes se citan las siguientes:

FUHdO ''ROSariO"* de propiedad de los señores Antonio

Bou y Bartolomé Mulett.—Avalúo Municipal $ 75,000.

Tiene una superficie de 50 hectáreas, de las cuales 30

hectáreas son regadas. Se dedica especialmente al cultivo

y explotación de la viña, que tiene una extensión de 5

hectáreas de cepa del pais, regarla, que se destina a la fa

bricación tle piscos y aguardientes.
Tiene otra fiarte del fundo, destinado

al cultivo del pasto

"Alfalfa" y mantiene una pequeña lechería.

Un huerto frutal de 4 hectáreas, con los siguientes ár

boles fruíales:

200 Duraznos destinado a descarozados, huesillos.

300 Higueras ,, higos secos.

10 Nogales ,,
nueces.

Correspondencia; Alto del Carmen.—Vallenar.

FundO "El Mirador", de propiedad del .señor Enrique

Iriarte. -Avalúo Municipal $ 80,000.

Tiene una superficie de 20 hectáreas totalmente re

gadas.
Tiene una viña de 3 hecláreas que dedica a la fabrica

ción de aguardientes, en algunos años, otras veces vende

su producción de uva

Tiene un huerto frutal de 3 hecláreas, con los siguien
tes árboles fruíales:

325 Duraznos, que dedica a descarozados o huesillos.

150 Higueras, ,, higos secos.

Correspondencia: San Félix.—Vallenar.

Departamento de Vallenar

FundO "La Huerta", de propiedad de los señores Callejas

Hermanos.—Avalúo Municipal, $ 50,000.
Tiene una superficie de 30 hectáreas délas cuales 20

hectáreas son regadas.
Está dedicado al cultivo del pasto "Alfalfa", teniendo 8

hectáreas alfalfadas, en riego.
Tiene una viña de una hectárea que dedica a la fabrica

ción de aguardientes.

Hay un huerlo frutal de 2 hecláreas, con los siguientes
árboles frutales:

500 Duraznos, que dedica a descarozados-huesillos.

120 Higueras ,, higos secos.

Correspondencia: Alto del Carmen.

FUHdO "Mesilla", de propiedad del señor Clemente Mar

tínez.-—Avalúo Municipal $ 46,000.

Se dedica al cultivo del pasto "Alfalfa" destinándole 6

hectáreas regadas.
Tiene una viña de 3 hectáreas, uva que vende sin ela

borar.

Hay un huerlo frutal de una hectárea, con los siguien
tes árboles frutales:

400 Duraznos, que dedica a la explotación de descaro

zados y huesillos.

40 Limoneros, con producción de buenos limones.

20 Higueras, que destina a higos secos.

También siembra de trigo candeal a la cual destina 6

hectáreas.

Correspondencia: Vallenar-Relamas,

FUHdO "Ramadilla", de propiedad del señor Alandro Sa-

mit. Avalúo Municipal $ 70,000.
Tiene una superficie de 187 hectáreas totalmente re

gadas.
Se dedica al cultivo del pasto "Alfalfa" a la que destina

20 hecláreas.

Siembras de trigo candeal y trigo blanco.

Tiene una viña de una hectárea y un huerto frutal con

los siguientes árboles frutales:

10 Nogales.

50 Duraznos que se dedican a descarozados-huesillos.

20 Higueras, higos secos.

Correspondencia; Ramadilla.—Vallenar.



Departamento"de Vallenar

FundO "Colorado"- de propiedad del señor Pedro Juan

Cruz - Avalúo Municipal $ 30.000.

Tiene una superficie de 250 cuadras de cordillera, tle

las cuales 20 hecláreas son regadas.
Se dedic_ a siembras tle trigo candeal y cebada forra

jera.
Crianza de animales vacunos, ovejunos, etc.
Tiene una hectárea tle huerlo frutal:

20 Duraznos que destina a la producción de descaroza

dos y huesillos.

Correspondencia: San Félix.

FUHdO "Santa Adelaida", de propiedad del señor Salva

dor Faez. Avalúo Municipal $45 000.

Tiene una superficie tle 20 hébtáreas totalmente re

gadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa», destinándoles 16

hectáreas.
^

Hay una viña de una hecláf'ea', que deslina a la fabri

cación de chichas.

Hay además, uu huerto frutal de una hectárea, con los

siguientes árboles frutales:

60 I lurazuos "destinados a descarozados-huesillos.

10 Higueras destinadas a higos secos.

El. TlíÁNSITO

1,200 Propiedades.
Entre las más importantes se cilan:

FUHdO "Armidita", de propiedad de la Suc Ignacio Franco

Zente.no. atterdado a los st-ñoies Ahumada y Cereceda.

Avalúo Víunici .al
. 150.00 >. .

Tiene una supet (¡cié tle 200 hecláieas de las cuales 150

hectáreas son regadas.
Se dedica al cul ivo tle paste «Alfalfa» para el manteni-

niieulo de los animales de la tecte-ria. >e ordeñan, termi

no medio 45 vacas diarias (dotación 60 vacas) leche que
destinan a la fabricación de niMiiiequilla y quesos.

Correspondencia: El Tránsito.

Estancia "Chollar", depropiedad del señor José Dolores

Seviche.— Avalúo Municipal: $60.000.
Tiene una superficie de 100 hecláreas,
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Se. dedica a la explotación de pasto « \lfalfa». siembras
de trigo candeal, maíz, íi ejotes y demás artículos de cha

carería.

Tiene una viña tle 5 hectáreas, que dedica a la fabrica

ción de vinos y aguardientes.
Crianza de aui ¡ales vacunos v ovejunos.

Correspondencia: El Tránsito.

FUHdO «Albarieope» de propiedad del señor Emilio Gallo

Lorca. Avalúo Municipal f .0.000.

Tiene una superficie tle 70 hecláreas de las cuales 35

hecláreas son regadas.
Se dedica al cultivo de pasto «Alfalfa», cosechando se

milla de Alfilfa.

Sietnbias de trigo candeal, destinando a éste cultivo 3

hecláreas.

Tiene una viña de 2 hectáreas de extensión, que desti

na a la fabricación de vinos.

Hav una arboleda frutal, con los siguientes árboles fru
tales:

95 Duraznos, destinados a descarozados y huesillos.

38 Naranjos.
i 35 Higueras destinadas a higos secos.

f Correspondencia: Vallenar.
— La Pampa.

Fundos «Rastrojos», «Arena Alta» y otros, de propiedad
del señor Abelardo Uobledo.~A valúo Municipal $ 1 10.000.

Tienen una superficie, en conjunto tle 170 hectáreas, de
las cuales 100 hectáreas, más ti menos, son regadas.
Se deuica al cultivo dtd pasto «Alfalfa», cosechando

pastoseco y semilla de alfalfa.

Xembrasde trigo candeal, destinándoles 10 hecláreas.
Chacarería, especialmenle maíz.

Tiene una viña tle una hectárea, con los siguientes ár
boles fruíales:

60 Duraznos, destinados a la cosecha tle descarozados,
huesillos.

30 Higueras, destinadas a la cosecha de higos secos.
Además hay: Naranjos, limoneros, etc.
El seño-- Robledo, es propietario de la Estancia tle Pin

tes, con una superficie, de 40 000 hectáreas de reíros.

Propielnr'o de la Oficina Salitrera «Mercedes» en Iqui
que.—Cantón Negiviros.

Correspondencia: El Tránsito.

FUHdO «Panilla Alta" y otros, de propiedad del señor Agus
tín Marra /.a. A valúo Municipal $ 31 .000.

Tiene una superficie de 100 hectáreas, de las cuales 30
hecláreas son regadas
Se (tedien, al cultivo de pa«lo«Alfalfa», cosechando pasto

seco, destinando 5 hectáreas.

Siembras de trigo candeal ^2 hecláreas).
Tiene una viña de 7 hecláreas, que destina a la fabrica

ción de ayuardienles.

Hay un huerlo frutal tle 2 nectareas, con los siguientes
árboles frutales:

700 Duraznos fiara cosechar descarozados, huesillos.
20 Higueras fiara higos secos.
30 Limoneros.

Correspondencia: La Pampa.
—Vallenar.

Estancias

Estancia "HuaSCO AltO" de propiedad del señor Jesús Ma

ría Díaz y otros. —Avalúo Municipal $ 57,500.
Tiene una superficie de 20,317 hectáieas de cerros y lo

majes, con pastos nalurales.

Correspondencia: El Tránsito.

Estancia «Valeriano» de propiedad del señor Cecilio Ro

dríguez. —A valúo Municipal .
15 000.

Tiene una superficie de 15,000 hecláreas de cerros, lo

majes y cordillera.

Correspondencia: La Pampa.

Estancia «El MOlIe» de propiedad del señor Alandro Sa-

mii.—Avalúo Municipal % 60.00O.

Tiene una superficie de 20,300 hectáreas de cerros, lo

majes. Pastos naturales.

Correspondencia: El Transite.

Estancia «Barrancas» de propiedad de la Sociedad de M1

ñas y Fundición de Carrizal.— Avalúo Municipal $ 100

mil.

Tiene una superficie de 40.000 hecláreas, en su mayor

parte cubiertas con pastos naturales, 84 hecláreas rega
da s .

"te dedica a la siembra de trigo candeal, siembras de

fréjoles.
El principal ramo de explolación es la ganadería, crian

za de aniruab's vacunos, ovejunos, cabríos, ele.

Expióla leña y carbón veg- tal, en gran cantidad.

Correspondencia: Vallenar.



DEPARTAMENTO DE FREIRINA

«Haciendas Unidas del Valle del Huasco» de pro

piedad del señor Fa-cual Baburizza, ubicada en el depar
tamento tle Freirina, l1'. C. tle Huasco a Vallenar, tenien

do dentro del fundo las Estaciones tle «Nicolasa» y

«Bodeguilla».
Esta hacienda está formada por la unión de los fundos

«San José», «Atacaina», «Victoria», «Nícolasa», «Malte-

za,i>, «Talara», «Bodeguilla.» y el «Sallo» que suman

una superficie de 2,650 hecláreas bajo agua y al rededor

tle 7.Ü00 hectáivas de rulo (fílanos y lomajes).
Los productos que se cosechan son el «Fasto Alfalfa» que
se enfardan en prensa inglesa de embarque, en apreciable
cautelad ,

<_

--''"Cebada forrajera, crianza de animales vacunos de raza

Holandesa y Durham de alta mestización, con una masa

de 2.000 animales.

Lechería, se ordeñan 200 vacajs diarias, leche se destina

a la fabricación de quesos y manjequilla.
Cuenta' con cuatro Silos de 300 toneladas cada uno y

eslablos.

Crianza de ganado lanar «Hampshire Down» con dota

ción de 5,000 cabezas.

Se hacen engoidas temporal tle primavera.
Se efectúan plantaciones forestales anualmente, plan

tándose 200.000 árboles anuales: Eucaliplus, pinos y ci-

prcses, de todas sus variedades.

Cítenla con casas de "administración, grandes bodegas

y 40 casas para inquilinos construidas de acuerdo con

la. ley de habitaciones fiara obreros (dos piezas, hall y

cocina), construidas después del terremoto.
Ac ualmente se inslal.iii grandes restablecimientos de

Pasleri r. y andarivel aulouiáiieo, igual al de la 'ha. de lias

de Valparaíso, lieuo plañía eléctrica de 100 11. P. y en

estudio una gratule para 600 II. P. El andarivel se utiliza

fiara el Ira-porte del pasto tle I is Establéente -utos a las

bodegas, de la Estación de los h'F t'C. Agua po.lable pro
pia, con las inslalasiones de filtros ydeniás, fiara, el ser

vicio de adminislración y casas para iut|Uilitios.
Luz eléctrica fiara el servicio de instalaciones y habita

ciones.

Correspondencia al fundo: Estación Vallenar.

En Valparaíso: Casa Baburizza.

FundO «El Olivar» de propiedad del señor Pedro V. San-

tana (i.
,
ubicado a un kilómetro de la Estación Huasco

Bajo (río [ior medio).

Tiene una superficie de 157 hecláreas de las cuales 126
hectáreas son regadas con el canal de la comunidad Ma-

dariaga. y canal propio y el resto terrenos bajos de rio.

El principal ramo de explotación es el olivar' que tiene
una, plantación d-i 1 ,800 olivos en plena producción, que
se va aumentar próximamente en 2.000 plañías más.

La producción actual, término medio es 800 fanegas de

aceiluuasy.su propimario va a establecerla fabricación
de aceite puro tle olivos.

Se han hecho experimentos para la fabricación del acei

te en este fundo y el año 1922 se estaba instalando la fá

brica y encargada la maquinaria por intermedio de la Ca

sa Saavcdra Benard, que no alcanzó a funcionar debido
a las pérdidas ocasionadas por el lerretnolo.

Siembras de cebada forrajera con producción de 1,000
sacos.

Maiz con producción de 500 sacos.

Papas que se da de muy buena calidad y cuyo rendi
miento alcanza al 12x 1.

Crianza y engo-da de vacunos, de raza Holandesa, con
tando cmi dos loros finos como reproductores del criadero
Mitrovich.

Crianza de caballares, con potro reproductor "Arau
cano".

Tiene una a'boleda finta!, duraznos, peras, ete.
Plantaciones en bosques de eucaliplus (¿0,000 plantas)

además pino marítimo.

Refiriéndonos a la edificación de este fundo, aclual-
mene se están haciendo todas las reparaciones de los

fie juicios ocasionados por el terreinoio.

Correspondencia, Huasco Bajo.

Hacienda "BellaViSla", do propiedad de la Suc. Camilo

O añas, arrendada por el señor Horacio Ocañas, ubicada
ii 2 y medio kilómetros de bu asco y a un kilómetro de

Huasco Bajo.
Tiene una superficie total de 300 cuadras. (200 en la

liarle alia y 100 en ¡a fiarte baja), pasando la línea férrea
de Vallenar a. Huasco uor el centro.

Las ;. )() cuadras son regadas con dos canales denomi-

nados "Bcllavisi.X La parle, alta se dedica a la industria

del paslo aui-etisado, que se enfarda en fardos tle embar

que de 67 kilos con una producción media anual de

25,00. fardos.

El establecimiento de pasteria es movido por motor a

parafina.

También se dedica a la engorda de vacunos meztizos
«Durham» y ganado lanar tle raza «Merino».

Siembras de cebada forrajera con producción de 700
sacos.

Chacarerías en general, papas, maíz, zapallos y legum
bres.

Tiene varios huertos en la parte alia y baja, compues
tos de olivos en un número de 2.000 arboles y que en año

fior año se van aumentando y ¡»u fruto se dedica a la fa
bricación de aceite puro de olivos marca HÜ.

Dicha fab-ica está instalada con tocia su maquinaria
completa, moledora,, aprensadoras,. sus respectivos filtros

y demás anexos necesarios, que son movidos actualmen
te con motor a parafina.
Se estudia un plan fiara atender las necesidades de la

hacienda con un establecimiento eléctrico movido por
fuerza hidráulica.

Oíros huertos son de duraznos, perales, etc., que son

remitidos al norle al natural.

Actualmente se efectúan plantaciones forestales de

eucalipius. cipreses. que pueden ll-gar a un númeio de
100 000 árboles o unís, fiara, una futura explotación, pen
sándose en instalar un aserradero de maderas.

Otro ramo de explotación es la lechería, leche que se

destina a la fabricación de quesos.
Con respecto a la. edificación, tiene casas de adminis

tración, galpones, bodegas y las respectivas casas para
sus inquilinos.
Ptisee un eslanque fiara almacenar agua, en la noche,

sobrante de la ilinación de sus canales que son muy favo
recidos por las filtraciones del rio.

Este fundo se distingue por ser una de las propiedades
mas favorecidas por las filtraciones, que nunca faltan,
aun en los años más secos.

Esie fundo llama la atención por su situación muy cer

cano al Puerto de Huasco, que f milita el trasporte de sus

productos y esta l'aniado a ser uno de los fundos más

impórtenles del valle, por estar a cargo de él, una perso
na joven que eslá dispuesto a trabajar tenazmente.

Correspondencia: Huasco, casilla 21,

Horacio Ocañas.

i
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Datos tomados en la Inspección tic Gc«s'rafia <Ie la Oireceíón <Ie Oltras l*iil>l¡caM

líecreto-t,ey IV. o 354 «J« fecha 1 .
«le Marzo de 191-5.

DEPARTAMENTO DE LA SERENA

AL NORTE: Una linea recta, desde la. punía del Apelillado sobre el Océano Pacifico hasta

la primera cumbre al Oeste del portezuelo de Las Ventanas, y la linea, tle cumbres

que limita por el norte la hoya de la 'quebrarla de Los Choros, desde dicha cumbre

hasta la cordillera de«La PunilIaT

AL ESTE: La línea de cumbres que limila por el este la hoya de la quebrada de Los Choros,
desde la cordillera de La Punilla hasta la. línea de cumbres que limita por el norte la

hoya de la quebrada de la Marquesa; la. línea de cumbres que limita por el norte la

hoya dé la quebrada de La Marquesa, tlesde la línea de cumbres que limita por el este

la íioya de la quebrada de Los Choros hasta el origeii de la quebrada del Rodeito; la

quebrada del Rodeito, desde su origen hasta su desembocadura en la quebrada de la

. Marquesa, desde la desembocadura de la quebrada del Rodeito hasla su confluencia

con el río Elqui; el río Elqui, desde su confluencia con la quebrada de La Marquesa
hasta la desembocadura de la quebrada de Talca, y la quebrada de Talca desde su

desembocadura en el río Elqui hasta su origen,

AL SUR La línea de cumbres que limita por el sur la hoya del rio Elqui, desde el origen de

la quebrada de Talca hasla el portezuelo de Guachalaluine, y la quebrada de Feñue-

las. desde su origen en el portezuelo de Guachalaluine hasla su desembocadura en

el Océano Pacífico.

AL OESTE: El Océano Pacífico, desde la desembocadura de la quebrada tle Peñuelas hasta

la punta del Apolillado.

DEPARTAMENTO DE G0OUIMD0

AL NORTE: La quebrada de Peñuelas, desde su desembocadura en el Océano Pacifico hasta

su origen en el portezuelo de Guachalaluine, y la linea de cumbres que limita por el

sur la hoya del Río Elqui, desde el portezuelo de Guachalaluine hasla el origen de

la quebrada de Talca.

AL ESTE: La línea de cumbres, desde el origen de la, quebrada de Talca hasta la punta de

piedras Moradas, sobre la quebrada, de Los Arrayanes, pasando por los cerros de

La Grana, El Fraile, Chupalla, Dadin y Barriales, el portezuelo Hondo, y los cerros

Alto de las Cruces, Alto de la Chépica y Divisadero, y la línea de cumbres, desde la

Punta de piedras Moradas sobre la quebrada de Los Arrayanes, hasta el cerro del

Toro, pasando por los cerros A I tito tlel Puntudo y Negro, el portezuelo de la Mina

de Plata, el cerro Blanco, el portezuelo del Cabrito y el cerro Alto de Hunco.

COOUI
STRATIVOS

AL SUR: La línea de cumbres, desde el cerro de El Toro hasla el portezuelo del Sauce, pa
sando por el cordón de La Caldera, el porlezuelo tle Quebrada Mala, el morro del

Infiernillo, el portezuelo del Zapallo, los cerros Morros y Represas, el porlezuelo de

Las Cardas, el cordón del Soldado, y los cerros Repartición, Pleito y Mostaza, y la

quebrada de Tongoicillo, desde su origen en el portezuelo tlel Sauce, hasta su de

sembocadura en el Océano Pacifico.

AL OESTE: El Océano Pacífico, desde la desembocadura de la quebrada de Tongoicillo
hasta la desembocadura de la quebrada de Peñuelas.

DEPARTAMENTO DE ELQUI

AL NORTE: La línea de cumbres que limita por el sur la hoya del Rio Huasco, desde la li

nea de cumbres que limita por el éste la hoya de la quebrada de Los Choros hasta la

frontera Argentina.

AL ESTE: La fronlera Argentina, desde la línea de cumbres que limita por el sur la hoya
del Rio Huasco bástala linea de cumbres que limita por ei sur la hoya del Kio

Elqui.

AL SUR: La línea de cumbres que limita por el sur la hoya del Río Elqui, desde la

frontera Argentina hasta el cerro del Toro.

AL OESTE: La línea de cumbres, desde el cerro del Toro hasta la. punta de Piedras Mora

das sobre la quebrada de Los Arrayanes, pasando por el cerro Alio de Runco,

el portezuelo del Cabrito, el cerro Blanco, el portezuelo de la Mina de Plata, y los ce

rros Negro, Altitodel Puntudo; lalínea de cumbres, desdela punta dePietlrasMoradas,
sobre la quebrada délos Arrayanes, hasta, el origen de la quebrada de Talca, pasando
por los cerros El Divisadero, Alto de la Chépica, y Alio de Las Cruces, el portezuelo
Hondo, y los cerros Barriales, Dadin, Chupalla, El Fraile. y La Grana; la quebrada
de Talca, destle su origen hasta desembocadura en el Rio Elqui; el Río Elqui, desde
la desembocadura de la quebrada de Talca hasla la desembocadura, de la quebrada
de la Marquesa, la, quebrada, de la Marquesa, desde su confluencia, con el Rio Elqui
hasta la desembocadura del Rodeito; la quebrada del Rodeito, desde su desemboca

dura en la quebrada de la Marquesa hasla su origen; la línea de cumbres que limita

por el norte la hoya en la quebrada de la Marquesa, desde el origen de la quebrada
del Rodeito hasta la linea de cumbres que limila por el éste la hoya de la quebrada
de Los Choros, y la línea de cumbres que limita, por el éste la hoya de la quebrada
de Choros tlesde la linea de cumbres que limita por el norle la hoya de la quebrada
de La Marquesa hasta la linea de cumbres que limita por el sur lahoya del

Río Huasco.

DEPARTAMENTO DE OVALLE

AL NORTE: La quebrada de Tongoicillo, desde su desembocadura en el Océano Pacifico
hasta su origen en el portezuelo del Sauce: la linea de Cumbres, desde el porlezuelo
del Sauce hasta el cerro del Toro, pasando por los cerros Mostaza, Pleito y Reparli-

> : r
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éión, el cordón del Soldado, el portezuelo de Las Cardas, los cerros Represas y Mo

rros, el portezuelo del Zapallo, el cerro dellnfiernillo, el porlezuelode quebrada Malay
el cordón de La Caldera, y la línea de cumbres que limita por el sur la hoya del Río

Elqui desde el cerro del Toro hasta la frontera Argentina.

AL ESTE: La frontera Argentina, desde la línea de cumbres que limita por el sur la. hoya
del Río Elqui hasta la linea tle cumbres que limita por el norte la hoya del Río

Choapa.

AL SUR: La línea de cumbres que limita por el norte
la hoya del Río Choapa, desde la fron

tera Argentina hasta la línea de cumbres que limita por el poniente la hoya del Rio

Grande; la linea de cumbres que limita por el poniente la hoya del Rio Grande, des

de la linea de cumbres que limita por el norte
la hoya tlel Rio Choapa hasta el cerro

Alio de Pulpica* el cordón de Guatulame, desde el cerro Alto de Pulpica hasta el

•

. origen de la quebrada de La Coipa; la quebrada de La, Coipa, tlesde su rigen hasla

sudesembocaduraen el Rio Cogollo Guatulame; el Río Cogotí o Guatulame, desriela

d^se-nibocadma de la quebrada de laCoipa bástala puntilla
de La Viña; la lineadecuin-

bres, desde la puntilla de La Viña hasta el porlezuelo de los Llanos de La Laja, pasan

do por los cerros de Las Viñas, Queche y Bollenes,el portezuelo tle La Coipa y el cerro

de Huiquilón; la quebrada déla Bellaca, desde su origen en el porlezuelo de los Lla

nos tle La Laja hasta la desembocadura de la quebrada de Las 'Jáchatelas; la que

brada tle las Cachañitas, desde síi desembocadura en la quebrada de la. Bellaca hasta

su origen en el portezuelo de Las Cachañitas; la linea tle cumbres, desde el porte

zuelo de las Cachañitas hasta la punta del cerro de Los Bollenes sobre la quebrada
de éste nombre; la quebrada de Los Bollenes. desde la punta tlel cerro de Los Bolle

nes hasta su desembocadura en la quebrada del Sallo; la quebrrda del Salto, desde

la desembocadura de la quebrada, de Los Bollenes hasta la puntilla del Trueno; la

linea.de cumbres, desde la puntilla del Trueno, sobre la quebrada, del Sallo, hastael

Alto Guien, pasando por el portezuelo de Los Tebos, el cerro tle las Añafiucas y la

puntilla de Piedra Blanca; la linea de cumbres desde el Alto Guien hasta la puntilla tle

La Piedra o Cuchilla Larga, sobre el estero de Funilaqui, pasando por el cetro de

la Carachenta, el portezuelo Hondo y el cerro Punía Alta de la Cueva del

León; la linea de cumbres, desde la puntilla de la Piedra, o Cuchilla. Larga,

sobre el estero de Puuitaqui, hasta el cerro Alto del Agua del Guanaco el cordón

de los cerros de Quite, desde el cerro Alto del Agua del Guanaco hasta el cerro

Blanco; la linea de cumbres que limita por el norle la hoya, del Rio Choapa,

desde el cerro Blanco hasta el cerro Gualcache; la linea decumbres, desde el cerro

Gualcache hasta el origen de la quebrada de Amolanas, y la quebrada de Amolanas,

desde su origen hasta su desenbocadura en el Océano Pacífico.

AL OESTE: El Océano Pacífico, desde la desembocadura de la quebrada de Amolanas has

ta la desembocadura tle la quebrada de Tongoicillo.

DEPARTAMENTO DE COMRARRALA

AL NORTE: La linea de cumbres, desde el cerro Alto del Agua, del Guanaco
hasta la. puntilla

de la Piedra o Cuchilla Larga, sobre estero de Puniíaqui; la línea de cumbres, tlesde

la Puntilla de la Piedra o Cuchilla Larga, sobre el estero de Puniíaqui hasta el Alio

Guien, pasando por el cerro Punta Alta de la Cueva del León, el porlezuelo Hondo

y el cerro de la Carachenta; la linea.de cumbres, desde el Alto Guien hasta la puntilla

del Trueno sobre la quebrada del Salto, pasando por la puntilla de Piedra Blanca, el

cerro tle las Afiañucas, y el portezuelo tle Los Tebos; la, quebrada, del Salto, desde

la puntilla del Trueno hasta la desembocadura de la quebrada de Los Bollenes; la

quebrada de Los Bollenes, desde su desembocadura en la quebrada del Sallo hasta

la punta, tlel cerro de Los Bollenes; la línea de cumbres, desde la punta, del cerro de

Los Bollenes, sobre la quebrada de Los Bollenes. hasla el porlezuelo de Las Cacha

ñitas; la quebrada de las Cachañitas, desde su otígen en el porlezuelo tle las Cacha-

ñiías'hasla su desembocadura en la quebrada de la Bellaca; la quebrada de la. Bellaca,

desde la desembocadura laquebrada debas Cachañitas hasta su orígenenel porlezuelo

de Los Llanos de La Laja, la línea de cumbres, destle el portezuelo de Los Llanos de

La Laja hasta la puntilla de la Viña, sobre el Rio Cogotí o Guatulame, pasando por el

cerro'de Huiquilón, el portezuelo de La Coipa, y los cerros Bollenes. Queche y Vi

ñas; el Rio Cogotí o Guatulame, destle la puntilla de la Viña hasta la desembocadura

de la. quebrada de de ¡a Coipa; la quebrada de la Coipa, desde su desembocadura en

el Río Cogotí o Guatulame hasta su origen, y el cordón de Guatulame, desde el ori

gen de la quebrada de La Coipa hasta el cerro Alto de Pulpica.

AL ESTE: La linea de cumbres que limita por el poniente la hoya, del Río Grande, desde e\

cerro Alto de Pulpica hasta la linea de cumbres que limita por el norte la Hoya del

Río Choapa.

AL SUR: La línea de cumbres que limila por el norte la. hoya del Río Choapa, desde la lí

nea tle cumbres que limila por el poniente la hoya del Río Grande hasta el cerro

Blanco.

AL OESTE: El cordón de los cerros de Quite, desde el cerro Blanco hasta el cerro Alto del

Agua del Guanaco.

DEPARTAMENTO DE ILLAPEL

AL NORTE: La quebrada de Amohinas, desde su desembocadura en el Océano Pacifico has

ta su origen; la linca de cumbres, desde el origen de la quebrada de Amolanas hasta

el cerro Gualcache, y la. linea, de cumbres que limila por el norte la hoya del Rio

Choapa, desde el cerro Gualcache hasta la frontera Argentina.

AL ESTE: La frontera Argentina, desde la linea de cumbres que limita por el norte la hoya
del Río Choapa hasta el paso de la Honda.

AL SUR: El Rio Blanco, desde su origen en el paso de la Honda, sobre la frontera Argen

tina, hasta su confluencia con el Río Leiva; el Rio Leiva, desde su confluencia con
el Río Blanco hasta su confluencia con el Río Choapa, y el Rio Choapa, tlesde su

confluencia con el Río Leiva hasta su desembocadura en el Océane Pacifico.

AL OESTE: El Océano Pacifico, desde la desembocadura, del Río Choapa hasta la desem

bocadura de la quebrada de Amolanas.
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KILOMETRAJE DE CAMINOS

Departamento de Serena

Serena a Vallenar.../. 221 Kilómetros
Serena a 'oquitnbo 15

Serena a Vicuña 58 \\
Seiena a Las Rojas, por la ribera, norte 20

Higuera, a Toloralillo 13

Trapiche a. Chotos Bajos 20

Higuera a Cruz Grande 18
'

Islon a Salapor 30

Estación Marquesa a Condoriaco y Arquero 68
,,

Choros Bajos' a Babia de ChañaraLj 22
,.

Tu n i i las al mineral del Arrayan .*. 18
Acceso a Estación Peñuelas 4

Acceso a Estación Pampa .-.- 2

Peñuelas a Serena por la parp¿ alta de la pampa 6
,,

Departamento de Elqui

Vicuña a Hurtado
_ 80 Kilómetros

Vicuña, a Serena (desliando en parle) i 30
,,

Vicuña a Rivadavia.ple herradura en parle) 25
,,

Rivadavia a Guanta carretero solo hasla Chapilca) 40
,,

Rivatlavia a La Unión 30
,,

Guama a la Argentina por el paso de Doña Ana, tropero 100
,,

La Unión al interior (Colma) 1.8
,,

Andacollo a la Estación Gualliguaica 40
,,

Departamento de Coquimbo

Coquimbo a Ovalle,. longitud total 93 Kilómetros

Coquimbo a Las (/ardas 33
,,

Coquimbo a Tongoy (tropero) 40
,,

Peñón a Andacollo 30
,,

Ta m luí lo a Tongoy 35
,,

Andacollo a la Estación Guadiguaica 40
,,

Departamento de Ovalle

Ovalle a Serena 60 Kilómetros

Ovalle a Tongoy 80 ,,
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Ovalle a Panílcillo por Tama y a 35 Kilómetros

l.a

l.a

l.a

2 a

2 a

2a

2.a

2.a

2.a

3.a

3.a

la

l.a

3.a

2.a

1 a

2.a

2.a

1 a

3 a

3.a

3.a

Owdle a Soco por < lomba y Barcaza.

Ovalle a ('ombarbalá

Ovalle a ("ha ña ral Alto

Paloma a. Valdivia

.ínulas a < aren

Soco al mineral Talca

Puniíaqui a San Pedro de Quille.
Caren a Talaliuen ('ropero).
Recoleta a. Ovalle por Sumo Bajo (tropero) 12

Samo Alto a And ao» dio

Angostura a Hurtado 1 10

Departamento de Combarbalá

Combarbalá a Ovalle, longitud total 111

Combarbalá a tllapel
Combarbalá a Cogoli
Combarbalá a Valle Hernioso

Combarbalá a Ligua por
Combarbalá a. Ramadilla

Combarbalá a Con l i tuda

( bañara! Alio a Ligua
Pama. a. Fiuulo Oscuro por Canela

Sorteo al camino de < 'ombarbalá a Ova

El Rincón al mismo camino

Quillilapia. al mismo camino

36
> 2 a

47 l.a
75 La
47 2.a
40 2.a
37 3a
30 3.a
30 3a
12 3.a
40 2.a
10 2.a

Cogotí.

Departamento de Illapel

11 Kilómetros l.a

75 l.a

18 l.a

13 2a

31 l.a

6 2.a

5 2a

2! la

70
, 2,a

10 3.a

2 2a

10 3.a

Cuz-Cuz a Tonga,

Illapel a Combarbalá.

1 .a Illapel a Los Vi los

l.a Illapel a Salamanca..

3a Illapel a Canela Baja
2.a Illapel a la Cordillera

2 a Illapel a Asiento Viejo
3, a Salamanca a San Agustín

Salamanca a Cuucumen

II tten lelauq uen a Canela
'

Fuerte Oscuro a Fama ñor Canela

l.a Queten al camino de Illapel a (¡ombarbalá.

l.a Puei to Oocuro a iluenielauquen

75 Kilómetros La

52 La

35 2,a

30 2.a

80 3a

6 3 a

30 3.a

45 3.a

30 2.a

70 2.a

10 3.a

12 3.a



DEPARTAMENTO DE LA SERENA
FUNDOS - HACIENDAS Y SUS PRODUCTOS -

INDUSTRIAS - COMERCIO

Sociedad Agrícola del Norte .--La Serena, Prat 74-76,

casilla 180. teléfono 184.

Su objeto es propender por todos los medios posibles al

progreso de la agricultura de las provincias del Norle, es

pecialmente en las de Coquimbo y Alacama.

Publica un Boletín immsual en que se dá a conocer los

úllinios adelantos de la agricultura.
Pdsee un vipedo de 7 cuadras cuadradas, más o menos,

en el que se ofrece en venta a precios muy módicos lo si

guiente:

Arboles forestales.—Eucaliplus Glóbulos, Recinifera y

-''Robusta, pinos, ci preces, acacia'*, etc.

En Eucaliplus Gióbulus tiene lodos los años una. exis

tencia de 130 a 150 mil plantas, del que se proveen casi

todos los fundos de la provincia de Coquimbo y parle de

la tle Alacama. $

Arboles frutales.—Duraznos, cerezos, perales, damas

cos, limones y naranjos, todos de variedades escogidas
traídas de los criaderos tle Santa Inés y el Vergel de An-

S°l'
Servicio de reproductores.- -Tiene un polro perdieron

fino de los sementales del Ejercite y un potro chileno.

Ar.GAlíROBITO

Filudo «El PiüO» de propiedad de la Suc. de don Carlos

A raya Marín, arrendado por don Alberlo Carvajal, ubica"
do inmediatamente al Oriente de la. ciudad de la Serena,
Tiene una .superficie de 140 hecláreas regadas por e

canal de liellavisia. --Tasado en $ 250.000.

Dedicado a. lechería, leche que se expende en Serena.

Semillas de trigo, cebada, maíz y panas,
Tiene buenas casas habitación, galpones y posesiones

para inquilinos.

FDlldO "La Florida -'-de propiedad de don Juan Marín, arren

dado por los señores Carvajal. Ramos y Cia, ubicado in

mediatamente al oriente de la ciudad de La Serena.

Tiene una superficie de 400 hectáreas regada- con el

canal líellavisla v otra parle con el canal tle la Herradura.

Tasado mi $500.000
Dedicado a lechería, leche que se expende en la ciudad

de La Serena.

Crianza y engorda de animales vacunos y lanares.
Siembras de papas, trigo, maíz y cebada.

Tiene regulares casas habitación, bodegas y casas de

inquilinos.

Correspondencia: La Serena.

Hacienda «Alfalfare S». de propiedad de los señores Fede

rico y (riiillermo Marín T. y María M. de Larrain,
Tasación municipal: $ l'OOO.OOO.
IXiá ubicada inmediatamente al oriente tle la ciudad de

La Serena.

Tiene una superficie de 377 hecláreas de las cuales 334

hectáreas son regadas.
Se dedica, especialmente al cultivo del paslo «Alfalfa» a

laque destina 80 hectaieas alfalfadas, para el manteni

miento de la ganadería.
Siembras de trigo blanco y cebada forrajera.
Chacarería: maíz, papas, etc.

Lechería, se ordeñan 50 vacas diarias, con una masa de

75 vacas, leche quese expende en laciudad de La Serena.

Crianza y engordas de animales vacunos, ovejunos y

porcinos, con dotación más o menos de 600 vacunos.

Arboi'iculluta frutal.

Tiene espléndidas casas de habitación, de dos pisos,
rolend;i de jardines, bodegas y casas de inquilinos ne
cesarias.

Correspondencia: La Serena, casilla 405.

Hacienda «GereS", de propiedad de don Domingo Núñez

Car.ivanies. arrendado a don Manuel J Carvajal Orrego,
ubicado a 4 kilómetros al oriente de La Serena.

Tasado en $ 700.000.

Tie ie una superficie de 600 hectáreas totalmente rega

das por el canal Rellavisla.

Dedicado a lechería, leche que se vende en La Serena.
Crianza y engordas de animales vacunos y lanares.

Siembras de papas, Iri^o, maíz y cebada.

Tiene una plantación de 50.000 eucaliptos de 6 años de
edad que pertenece al señnr Domingo Núñez. Marcos A.

Carvajal y Manuel .1. < arvajal.
Tiene regulares casas habilación, bodegas, galpones y

posesión..s para inquilinos.

4 Correspondencia: La Serena.

Fll H_ 0 "LOS Rásales", de don Alberto Carvajal, ubicado a

12 kilómetros al Oriente de La Serena, en el pueblo de

Algarrobiio
Tiene una superficie de 80 hecláreas totalmente rega

das con cl canal d- la Pampa y canal de La Herradura.
Tasado en $203.000.
Dedicado a lechería, leche que se expende en la ciudad

de La Serena, siembras de papas.

Hay bosques do eucaliptos (16,000 plantas) en estado de

explotación.
Tiene buenas casas habilación, galpones, bodegas y

posesiones de inquilinos.

Correspondencia: La Serena.

FíindO "Bella -ViSla", de propiedad del Obispado
de La Serena, arrendado al señor Roberto Chadwick O.

Estación más próxima al fundo, La Serena.—A valúo Mu

nicipal $300.000.
Tiene una superficie de 150 hectáreas totalmente rega

das.

Se dedica a la ganadería, crianza y engordas de ani

males vacunos y caballares, lechería con dotación de 40

vacas.

Correspondencia: La Serena.—Algarrobito

FUHdOS "BOSQiie y Recreo", de propiedad de la Suc.

Juan Nolberto Cantuarias, arrendados al señor Tomás

Olivares.— Avalúo Municipal $ 136.000, estación más

próxima: '•Aliova.lsoP' del F.C de Serena, a. Rivadavía.

Tiene una superficie de 181 hectáreas tle las cuales 81

hectáreas son regatlas.
Se dedica al cultivo de la cebada forrajera, chacarería,

maiz. papas.
Tiene un huerto frutal: olivos, ciruelos, perales, etc.

Tiene algo de ganadería: vacunos y asnales.

Correspondencia: Algarrobito.

FnndO "Sania Craz", de quebrada de Monarde, de pro

piedad del señor Daniel Marín Troncóse, arrendado a los

señores Marín Hermanos. Estación más cercana: La Se

reba e Islon.— Avalúo Municipal $250.000.
Tiene una superficie de 90 hectáreas totalmente rega

das.
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Se dedica al cultivo de paslo alfalfa (20 hectáreas) tri

go blanco, chacarería, papas*.
Lechería, don dotación de 50 vacas, leche que se ex

pende en la ciudad de La. Serena.

Crianza de animales vacunos y ovejunos y algo de

porcinos,

Correspondencia: La Serena, casilla 405.

Hacienda "ViSla Bella" de propiedad de la Suc. Felisa R.

de Mery, arrendada al señor Laiis E. Mery R.—Avalúo

Municipal $415,000. Estación más próxima al fundo:

"Allovalsol'- del F.C. de Serena a Rivadavia.

Tiene una superficie de 250 hectáreas de las cuales 200

hectáreas son regadas. ..

Se dedica especialmente al cultivo del pasto "Alfalfa'',
destinando 50 hecláreas a éste cultivo, para el manteni

miento tle la, ganadería.
Siembras de trigo blancqt cebada fowajera, chacare

ría, maíz, papas.
Lechería, crianza y engorda de animales vacunos, ove

junos, caballares, con buena dotación de animales.

Tiene buenas casas de habitación, bodegas, casas de

inquilinos necesarias.

Correspondencia. La Serena, casilla 313.

Hacienda "Porvenire Hinojak" de propiedad de ia Suc.

de Crispido Várela. Estación más próxima al fundo; Es

tación "Las Fojas" del F. C. de Serena a Rivadavia.

Tasación Municipal $ 1'134,000.
Tiene una superficie de 600 hecláreas regadas y gran

des extensiones de terrenos de rulo.

Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» a la que destina

más o menos 300 .hectáreas, cosechando pasto seco, que
enfarda en colizas y fardos de embarque.
Siembras tle trigo candeal.

Lechería, se ordeñan 100 vacas, término medio, leche

que se destina a, la fabricación de mantequilla.
Crianza y engordas de animales vacunos y caballares,

contando con gran número de animales.

Para el mantenimiento de los animales de lechería en

el invierno, posee 2 Silos cilindricos con capacidad de

580 toneladas cada uno.

Tiene buenas casas habitación, galpones de lechería, y

casas de inquilinos necesarias.

Correspondencia, La Serena.

FnndO "QnHacan" de propiedad de don Yictorio Marcellino,
arrendado a don Domiciano Carvajal Orrego, ubicado a

18 kilómetros al oriente de la ciudad de La Serena. Ta

sado en $ 477,000.

Tiene una superficie de 400 hecláreas de las cuales 190

hecláreas son regadas con canal propio-
Dedicado a lechería, leche que se expende en La Se

rena.

Siembras de papas, cebada forrajera, maíz, trigo.
Crianza, y engordas de vacunos y lanares.

Embarca sus productos por la Estación Altovalsol (F.
C. a Rivadavia) que dista 1 kilómetro del fundo.

Tiene regulares casas habitación, galpones, bodegas y
posesiones de inquilinos.

Correspondencia, La Serena.

FUOdO "Saturno" de la Suc. Marín, arrendado por el señor

Phillips Vicuña Zorrilla, ubicado a 1/2 kilómetros, de la

Estación Las Rojas.
Superficie 260 cuadras totalmente regadas.
Productos: maíz 3,000 quintales métricos, cebada 1,500

quintales mélricos, papas 2 a. 3 mil quintales métricos^
pasto alfalfa 5 a 6 mil quintales mélricos.
Crianza, engordas de vacunos, dotación mezlisos

"Durham" 1,500 animales.
Crianza de chanchos (150).
Crianza, de ovejas con una masa de 2,000 cabezas.

Regular casa habilació

inquilinos.

n, bodegas, no tiene casas para

Estancia ''Talca" de la Suc. Marín arrendada por don P.

Vicuña, ubicada a 5 kilómetros de la Estación Pelicano.

Superficie de 10,000 cuadras (40 son regadas,1.
Explota, ganado cabrío y vacunos.

Existen lavaderos de oro que han sido explotados en

otros años.

Correspondencia. Serena, casilla 238.

«

Compañía

FUHdO «San Pedro» de propiedad de la Suc. Isidoro Gál-

vez, ubicado a 2 kilómetros de la Estación Islón (ramal
Rivadavia).—Tasado en $ 365.000,
Tiene una superficie de 270 hectáreas totalmente rega

das con el canal «El Romero».

Dedicado especialmente a la lechería. Ordeña término

medio 150 vacas «Durham» mezcladas con «Sinienenihal»,
mezcla que se adapta a ésla zona, leche que se destina a

la fabricación tle mantequilla, con producción de m/m.
60 libras diarias, que se vende panificada.—Posee insta

lación completa de maquinaria a vapor.
La, masa de vacunos del fundo es de 700 cabezas, de las

cuales se engordan 150 cabezas por año.

Crianza de ovejas raza «Sulffok».

Siembras de cebada, maíz, papas y secorta «Alfalfa».

Tiene buenas casas habitación, jardín, bodegas, galpo
nes y casas de inquilinos.

Dirección postal: La Serena, casilla. 412.

FUHdO «San PalJlO» de la Junta de Beneficencia de Elqui,1
ubicado a. 3 kilómetros tle la Estación Lambeta (F. C. Lon

gitudinal).
Tiene una superficie de 135 hecláreas, todas regadas

por el canal "Romero",—Tasado en $ 90,000.
La explotación de esla propiedad se lleva en conjunto

con el fundo "San Pedro" que está colindante.

Dirección postal: La Serena, casilla 412.

FundO «San LUiS» de propiedad de don Roberto Planes

Aguirre, ubicado a 3 kilómetros de la Estación Islón (F.
C, a Rivadavia!. -Tasado en $ 368.000.

Tiene una superficie de 188 1/2 hecláreas totalmente re-*

gadas con el canal El Romero (dotación de agua suficien

te para, el regadío).
Eslá dedicatlo especialmenle al cultivo de Pasto Alfalfa,

que se enfarda en fardos de embarque.
Oiro cultivo importante es la cosecha de papas y ceba-,

da. (Chevalier y forrajera).
Lechería, se ordeñan término medio 100 a 150 vacas de

v

raza "Durham" Anas, leche que se destina a la fabrica-í

ción de mantequilla, que se vende panificada con el nom

bre «San Luis de Romero».

Cuenta con las maquinarias apropiadas para todas las

faenas,
Tiene bosques de eucaliplus más o menos 10,000 ár

boles.

Crianza de chanchos en pequeña escala.
Tiene buenas casas habitación, buenas bodegas, esta

blos moderno y 12 casas tle inquilinos.
Dirección postal: Serena, casilla 178.

FUHdO "Serena", delaSuc. Carlos Reynel arrsndado a

los señores Martin Barahona y don Julio Werternner,

ubicado a 4 kilómetros de la. Estación Islón.

Tiene una superficie de 110 hecláreas totalmente- rega

das con el canal Coquimbo.
Se cosechan los siguientes productos.
Papas, amarillas con producción de 2,000 sacos.

Paslo "Alfalfa", se enfarda, con producción media de

2,000 fardos de 50 kilos.

Crianza y engordas tle vacunos, con una masa de 28U

animales, que se mantienen en combinación con. el fundo

San Joaquín, anualmente se apartan 50 vacunos para
en

gorda.
Tiene casas administración, bodega y varias casas

de

inquilinos.
Correspondencia: Martín Barahona.

La Serena, casilla 448.

\
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Hacienda '¡Santa Ana", de propiedad de la Suc, Isido
ro Gálvez, arrendada por don Roberto Villalón S., ubica
da a 2 kilómetros de la Estación Islón del (F. C. de Sere
na a Rivadavia).
Tiene una superficie de 188 hectáreas totalmente rega

das con el canal de «El Romero».—Tasada en $ 299,800.
Los producios que se explotan son:

Especialmente la lechería, se ordeñan término medio
120 vacas mestizas Suizas, leche que se deslina a la fa
bricación de mantequilla, cor, producción media de 50
libras diarias, que se vende panificada con el nombre de
Roberto Villalón.

Posee 4 Silos de albañilería con capacidad total de 880
toneladas. ,

Cuente con instalación de maquinarias movida con
motor a bencina.

Crianza -de vacunos con una masa de 400 animales.
•.-'-« Siembras de maiz y papas con producción de 2,000 sa

cos, papas que se cosechan en Noviembre a Diciembre.
Enfarda pasto -«Alfalfa» picado.
Se dedican también a la engorda de vacunos, engorda

da, con Silo, y pasto picado. .

Tiene buenas casas habitación, bodegas, corrales y más
o menos 18 casas de inquilinos (techado de zinc).

Correspondencia: Estación Islón.—Serena.

FundO "Santa Elisa", de propiedad de Chirgwin Her

manos, ubicado a 7 kilómetros de la Estación Islón (Fe
rrocarril a. Rivadavia).
Tiene una superficie de 200 hecláreas regadas con dos

canales: Romero y San Pedro Nolásco.
Se explotan los siguientes productos:
Cebada, maíz, paslo «Alfalfa».

Crianza y engordas tle vacunos "Durham" mezclados
con "Holandés" con una masa tle 350 animales.
Lechería, se ordeñan término medio 60 vacas diarias,

leche que se deslina a la. fabricación de mantequilla, con
producción tle 800 libras mensuales.
La leche descremada se destina a la engorda de chan

chos.

Tiene instalación completa de maquinaria.
Crianza de ovejas, producción de lana, cera. miel.
Tiene una plantación de eucaliplus en bosques (2,000

árboles).
Tiene muy buenas casas habitaciones de altos, huer

to frutal y bonito jardín de rosas, galpones, bodegas y 14
casas de inquilinos.

•

Correspondencia: Islón.—Serena.

Coquimbo, casilla 119.

FundO "San Juan" del Dr. Exequial Bolados, ubicado a 5

kilómetros de Islón,
Tiene una superficie de 90 hectáreas.

Pioduclos: lechería, 50 a 60 vacas.

Mantequilla 1,000 libras mensuales, siembras de papas,
pasto «Alfalfa» enfarda 1,000 quintales métricos.

FUHdO "San Roque" de propiedad de la Suc. Néstor Peral

ta, arrendado al señor Narciso Herrera.

Avalúo Municipal $ 190,000. Estación más próxima:
Islón.

Tiene una superficie de 105 hectáreas totalmente re

gadas.
Se dedica al cultivo de paslo «Alfalfa», cebada forrajera

y chacarería, especialmente rtiaíz y papas.
Lechería y crianza de vacunos.

Correspondencia. Islón

FUHdO "Constancia" de propiedad de la Beneficencia de

La Serena, arrendado al señor Francisco Salíale.

Avalúo Municipal $ 250,000. Estación más próxima:
Islón.

Tiene una superficie de 110 hectáreas casi todas de rie

go.
Se dedica al cultivo de pasto «Alfalfa», cebada forrajera

y '-chacarería, especialmente papas.
Lechería y crianza de vacunos.

Correspondencia: Islón. — El Romero.

FUHdO "COQUimbO" de propiedad del señor Félix S. Gon

zález. Avalúo Municipal $ 305,000.
Estación más próxima: Islón
Tiene una superficie de 120 hectáreas todas de riego.
Se tledica al cultivo del pasto «Alfalfa» para el manteni

miento de los animales de crianza y lechería.

Lechería con una dotación de 80 vacas mas o menos,
leche que se expende en la Serena para el consumo.

Crianza de vacunos y caballares.

Correspondencia: La Serena, casilla 92.

FUHdO "Las Rejas" de propiedad de doñas Julia y
Elena Galeno, arrendado al señor Francisco Arcos.

Avalúo Municipal $ 205,000.—Estación más próxima
Islón.

Tiene una superficie de 87 hectáreas totalmente regadas.
Se dedica al cultivo de la chacarería, papas, maíz, etc.

Lechería y ganadería en pequeña escala.
4

Correspondencia: La Serena, casilla 310.

FUIldO "Santa Rita" de propiedad de doña Ercilia Guerra,

arrendado a la Suc. de don Adrián Meléndez.—-Avalúo

Municipal $ 165,000, Estación más próxima: Islón.

Tiene una superficie de 90 hectáreas regadas.
Se dedica al cultivo de pasto«Alfa!fa» cosechando past-

seco, chacarería, maíz, papas, etc.

Lechería y fabricación de mantequilla.
Crianza de animales vacunos con dotación más o me

nos de 200 animales.

Correspondencia: El Romero, Islón.

FundO "Stella", de propiedad del señor Julio Espinoza Bri-

ceño.—Avalúo Municipal, $ 100,000, Estación más pró
xima: Lambert.

Tiene una superficie de 110 hectáreas de las cuales más

o menos 62 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo de pasto «Alfalfa» destinando 60

hectáreas a éste cultivo.

Siembras de cebada forrajera, lechería y fabricación
de mantequilla.
Crianza de animales vacunos.

Correspondencia: La Serena, casilla 232.

FUHdO "CoquimllitO", de propiedad del señor Luis Her

nández arrendado al señor Simón Arcos.—Avalúo Mu

nicipal $ 206,000, Estación más próxima: Islón del F. C.
de Serena a Rivadavia.

Tiene una superficie de 100 hectáreas regadas.
Se dedica al cultivo de cebada forrajera y chacarería,

especialmente papas.

Crianza de animales vacunos, lechería,

Correspondencia: Islón.

FUHdO "La Compañía", del Sr. Luis Schiappacassi, Esta

ción más próxima: La Serena, río por medio.

Se dedica especialmenle al cultivo del Olivar que es

uno de los más importantes tlel valle, cosechando gran
des cantidades de aceitunas, que han merecido mucha

aceptación entre los consumidores.

El señor Schiappacassi, tiene el proyecto de instalar
una fábrica de aceites puro de olivos, a base de las plan
taciones de su propiedad.

Correspondencia; La Serena.
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FundO "Alt OValS 0 1 Oriente" de propiedad del señor Er

nesto Munizaga Ossandón, arrendado al señor J, Arman

do Cathalifau.—Avalúo Municipal $ 350.000.
Estación más próxima: Altovalsol del F, C. de Serena a

Rivadavia.

Tiene una superficie de 200 hecláreas de las cuales 120

hecláreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto alfalfa, 30 hectáreas, para

mantenimiento de los animales de crianza.

Siembras de trigo candeal y cebada forrajera. —Chaca

rería, especialmente papas y maíz.

Crianza de animales vacunos, caballares y ovejunos.
Tiene buenas casas de administración y casas de inqui

linos. ,.¡

Correspondencia: «Altovalsol».—La Serena.

FundO "AltOValSOl Poniente" de propiedad del señor

Carlos Marín 1L—Avalúo "Municipal $ 600,000.

Estación más próxima «Altovalsol» del F. G. de Serena

a Rivadavia. -El fundo está administrado por el señor Vi

dal Varas II . I'
Tiene una superficie de 250 hectáreas totalmente rega- ,

das.

Se dedica especialmente al cultivo de la chacarería, es

pecialmente papas a la que destina 150 hectáreas.

Correspondencia: «Altovalsol»

Hacienda "San Pedro Holasco" de propiedad de la Suc.

Mariana González v. de Valdés, ubicada a seis cuadras de

la Estación Altovalsol (F. C. de Serena a Rivada*via).
Tiene una superficie de 400 cuadras, todas regadas con

aguas del Rio Coquimbo
Tiene además derecho a la Estancia El Romero, deslin

dando por la parte poniente de la hacienda.

Tiene bastantes aguadas para la bebida de los animales.

La Hacienda «San Pedro» está actualmente dedicada a

talaje, llevando 1,100 animales de engorda, 900 vacunos

en tala y 1.000 ovejas.
El terreno es a propósito para siembras, chacarerías,

etc.

Cuenta con buenas casas habitación, galpones, bodegas
y 20 casas de inquilinos. Además tiene un molino con una

piedra francesa, para el consumo del fundo o vecindades.

Dirección postal: Serena. -Estación «Altovalsol»

FUHdO «CUtUH BajO» de propiedad de la Suc. de don Víctor

Marín, arrendado al señor José Alcayaga.
Estación más próxima: Las Rojas del F. C- de Serena a

Rivadavia,—Avalúo municipal $ 466,400.

/
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Tiene una superficie de 200 hectáreas totalmente rega
das.
Se dedica a las siembras de trigo blanco, destinando 20

hectáreas.

Cebaba forrajera que se destinan 60 hectáreas.

Chacarería: Maíz, papas, etc.
Lechería y fabricación de mantequilla.
Crianza y engordas de animales vacunos y porcinos,

con una masa de 300 vacunos.

Crianza de porcinos con una dotación de 300 chanchos.

Correspondencia: «Las Rojas».

FUHdO CutUn AltO» de propiedad de la Suc. de don Víc

tor Marín, arrendado al señor Federico Arcos.

Estación más próxima: Pelícano del F. C. de Serena a

Rivadavia—Avalúo municipal $356.300.
Tiene una superficie de 110 hectáreas regadas.

Se dedica al cultivo de pasto «Alfalfa», cosechando pasto
seco.

Siembras de cebada forrajera.
Chacarería, especialmente papas.
Crianza de animales vacunos, cabrios y porcinos.

Correspondencia: Serena, casilla 310.

FundO «LoretO» de propiedad del señor Enrique Gallegui-

llos, arrendado al señor Jorge Spoz.
—Avalúo Municipal

$ 393 600.

Estación más próxima: Altovalsol del F, C. de Serena a
Rivadavia.

Tiene una superficie de 383 hecláreas regadas.
Se dedica especialmente al talaje de animales.

Siembras de cebada forrajera.
Lechería y ganadería en general, especialmente anima

les vacunos.—Engordas.
Tiene buenas casas habitación (de dos pisos), casas de

inquilinos necesarias.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 84.

Hacienda "Marqueza" de propiedad de la Junta de Bene

ficencia, arrendada al señor P. Vicuña, ubicada en la

misma Estación Marqueza (F. C. de Rivadavia).
Superficie 280 cuadras regadas y 80,000 cuadras de ce

rros.

Los principales productos son:
Pasto «Alfalfa», enfarda en colizas con una producción de

20,000 colizas.

Crianza de cabríos con una masa de 15,000 cabezas.
Ciianza de vacunos, con una masa de 1,500 animales

mestizos «Durham».

Siembras de papas con producción de 10,000 sacos, que
se cosechan en dos siembras, mes de Mayo y Noviembre.
Maiz con producción de 1.000 quintales mélricos.
Porotos burritos, se cosechan más o menos 1,000 quin

tales métricos.

Algarrobilla, producción media 600 a 700 quintales
métricos.

Crianza de chanchos con una masa de 150 chanchos.
Crianza de ovejunos con una masa de 2,600 ca

bezas.

Explota carbón y leña.

Tiene buenas casas habitación, buenas bodegas y casas

de inquilinos en buenas condiciones.

Correspondencia; casilla 238,

Estancia «El Arrayán» delasenoraRosaZorrillav.de

Vicuña, arrendada por el señor P. Vicuña Z., ubicada al

lado de la Estación San Antonio (F. C. Longitudinal).
Superficie mínima 40,000 hecláreas de las cuales 60

hecláreas son regadas con vertientes.

Dedicada a pastoreo de animales de temporada. Denlro
de la Estancia se encuentra un gran mineral El Arqueros.
Rodeitos, San Antonio, y muchos otros.

Con Establecimiento de Beneficio.

Algarrobilla, se cosechan 300 a 400 quintales métricos.

Fundo "San Vicente" y Estancia "El Sauce" de pro-

pieda del señor Adolfo Floto.

Avalúo Municipal de ambos $ 63.000.

Superficie de la Estancia 6,000 hectáreas y del Fundo

San Vicente 100 hectáreas regadas.
Se dedica al cultivo de la chacarería, especialmente pa

pas y maíz, alfalfa, lechería, crianza de animales vacunos,

fabricación de mantequilla.
Dirección postal. La Serena.

La pampa

FundO «El Recreo» de propiedad del señor Román A.

Carmóna.

Avalúo Municipal $ 85.000.—Está ubicado inmediata

mente al sur de la ciudad de La Serena.

Tiene una superficie de 58 hectáreas de las cuales 4o

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» para el manteni

miento de los animales de crianza. .

Chacarería, especialmente papas y maíz, dedicándole
20 hectáreas a papas y 15 hecláreas al maiz.

Lechería, leche que se expende en la ciudad.

Tiene un Silo con capacidad de 260 metros cúbicos para
el mantenimiento de la lechería en el invierno.



> Plantación de olivares, con cosecha de aceitunas, de

muy buena calidad.

Las casas de habitación de sus propietarios están en la

ciudad de La Serena, dada la corta distancia que lo separa.

Correspondencia, casilla 235, La Serena.

FundO «Santa ROSa» de propiedad de la Suc. Alvarez

Cliawick, arrendada a los señores Alvarez, Villa Herma
nos.

Avalúo Municipal $253,000.
Tiene una superficie de 213 hectárea de las cuales 180

hectáreas son regadas.

S,e detlíca al cultivo del pasto «Alfalfa» parael manteni
miento de Io£ animales de crianza.

Siembra de trigo blanco y chacarería, especialmente
maiz.

, Lecherh», con dotación de 50 vacas, leche que se ex-

""

pende en la ciudad de La Serena, para el consumo.

Crianza de animales vacunos y ovejunos.
Posee un silo con capacitlad de 460 toneladas.

Correspondencia, casilla 260 La Serena.

FUHdO «San Joaquín» de propiedad de don Alfredo Vicuña

Cifuentes, arrendado a don Julio Wertermeier, ubicado a

2 kilómetros al sur Naciente, de la Estación Serena.

Tiene una superficie de 170 hectáreas de las cuales más

o menos 160 son regadas con el canal Bellavista.

Los productos que se cosechan son: papas amarillas

con producción media de 2,000 sacos en las dos siembras,

(meses de Mayo y Noviembre).

Maiz, lechería, se ordeñan 35 vacas diarias, leche que

se expende en La Serena.

Tiene buenas casas habitación y bodega. No tiene casas

para inquilinos.

Correspondencia. La Serena, casilla 448.

FundO «El Milagro» de propiedad de doña María J. de An-

dreu.

Avalúo Municipal $ 300,000.
Estación más próxima La Serena.

Tiene una superficie de 470 hectáreas de las cuales 300

son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa»y chacarería, es-

de cialmente papas y maíz, lecheriay crianza de vacunos.

Tiene un olivar, con producción de aceitunas de muy

buena calidad, higueras que destina a desecación. Higos
secos.

Correspondencia. La Pampa, Serena.
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FundOS "ParaíSO' y "San Juan" de propiedad del se

ñor M. Orozimbo Piulo y Cía.

Avalúo Municipal «Paraíso» $ 300,000 y "San Juan"

$ 150,000.
J

Tienen una superficie en total de 227 hectáreas, de las
cuales 167 hectáreas son regadas.
Estación más próxima La Serena y Peñuelas.
Se dedica al cultivo tle pasto «Alfalfa» que destina más o

menos 50 hectáreas. Chacarería, especialmente maiz.
Lechería y crianza de animales vacunos.

Plantaciones de olivos con producción de aceitunas
de muy buena calidad y que merecen gran aceptación en

los mercados.

Tiene buenas casas habitación, galpones, bodegas y
casas de inquilinos necesarias.

Correspondencia, casilla 354. La Serena.

FUHdO «CrUZ del Molino» de propiedad de la señora

Elena Marín de Vicuña, arrendado al señor Marcos A.

Carvajal Orrego, ubicado inmediatamente al poniente de

la ciudad de La Serena.

Tiene una superficie más o menos 90 hectáreas, rega
das con canal propio tlel rio Coquimbo (vertientes perma
nentes).—Tasado en $ 473,000.

■

Dedicado únicamente a la siembra de papas, que se co

sechan dos veces al año en los meses de Mayo a Junio y
de Octubre a Noviembre, con una producción media de 18

a 20 mil sacos anuales.

Hay una plantación tle 10,000 eucaliplus.
Tiene buenas casas habitación, posesiones para inqui

linos.

Correspondencia: La Serena.

FUHdO «PefiUelaS Norte» de propiedad del señor Luis A.

Escribar, ubicado en el paradero de Peñuelas, del Ferro

carril de Serena a Coquimbo, a ambos lados de la linea.

Tiene una superficie total de 356 hectáreas, de las cua

les 320 hectáreas son regadas con vertientes propias del

fundo.
Se dedica a crianza de animales vacunos y lechería,

producto que se expende en Coquimbo y Serena.

Se cultiva la chacarería: Papas, camotes, zanahorias,

betarragas, repollos, coliflor, rábanos, lechugas y demás

verduras, que se cosechan en verde para el embarque a

las provincias del norte.

Hay varios huertos frutales, que producen toda clase de
frutas: Duraznos, peras, manzanas, brevas, etc., etc.

Hay frutillares, produciéndose de muy buena calidad

éste fruto.

Departamento de La Serena

Hay plantaciones de álamos y sauces y 20,000 eucalip-
tus, en estado de explolación.
Tiene buenas casas habitación de dos pisos, bodega,

galpones de lechería y 10 casas de inquilinos.

Correspondencia: La Serena, casilla 16.

ociedad Plantaciones de Coquimbo (Sociedad Anó

nima con un capital de $ 120,000, para la explolación del

bosque, que está ubicado a 2 kilómetros de la ciudad de
La Serena),
La propiedad tiene una superficie de 22 hectáreas, don

de hay actualmente plantados más o menos 22,000 euca-

liptus, teniendo terrenos para hacer plantaciones que
pueden alcanzara 65,000 eucaliplus.
Los arbolen tienen actualmente (1925) 2,000 de 20 años:

10.000 de 5 años y 10,000 de 2 a. 3 años.

Hay una casa para el guarda- bosque y otra para el ma
yordomo.
Para el regadío dispone de un estanque de cemento,

para almacenar las aguas sobrantes de los fundos San

Joaquín y Santa Rosa.

Asiento de la Sociedad: Coquimbo.

La Higuera

Estancia «Chingóles» de la señora Clara Pizarro de Uri-

zar, arrendada a don Marcos Carvajal Orrego, ubicada en
la Estación Tres Cruces del Ferrocarril Longitudinal.—
Tasada en $256,000.
Dedicada a pasto para la crianza de cabrios y a la ex

plotación de algarrobilla, con una producción en años

buenos de 10,000 quintales y a la explotación de leña.

Tiene una plantación de higueras y otros árboles fruta

les, que se cosechan en seco.

Dentro de esta propiedad existen muchos yacimientos
minerales, estando ubicadas las pertenencias mineras de
la Compañía Minera «Los Morros».

Correspondencia: La Serena.

Estancia "TO toral i IIO" de propiedad de la señora Rosa

Zorrilla v. de Vicuña, arrendada por P. Vicuña Z.. ubica
da en el puente de Toloralillo y al lado de Cruz Grande.

Superficie más o menos 7,000 hectáreas, 10 cuadras re

gadas, siendo muchas cuadras susceptibles a riego.
Dedicado a la crianza de cabríos y vacunos de tempo

rada.

Casilla 238



Departamento "de La Serena

Estancias "Pajonales" e «Hincaguasi» de propiedad de

la Suc. de don Cornelio 2.° Aravena y del señor Juan

Antonio Aívarado.

Tasación Municipal $ 100,000.
Tiene una superficie de 120.000 hecláreas de cerros cor

dilleras y lomajes suaves, totalmente de rulos.
.

Se explota el algarrobo. Dentro de ésta Eslancia se en

cuentran yacimientos mienerales sin explotación.
Se encuentra la Chinchilla, cuyos cueros son muy

apreciados en los mercados.

Correspondencia. Punta Colorada.

Dentro de los límites de ésta Comuna sfe encuentran

las siguientes estancias;

_

Estancias «Choros» de la-''tldm unidad Choros con un

avalúo de $ 97,100 con una extensión de 1,099 hectáreas.

Estancia "Agyada" de don Enrique Osorio D. con un

avalúo de $ 30,000 con una superficie de 8,000 hectáreas.

Estancia "Yerba Buena" de don Enrique Osorio, avalua

da en $ 30,000 con una superítetele 6,467 hecláreas.

Estancia "Los Pozos" de don Enrique Abbott avaluada

en $ 3,000 con 5,000 hectáreas.

Estancia "Chañar" de la Suc. Pedro Pablo Muñoz

avaluada en $ 5,000.con una superficie de 4,069 hectáreas.

Estancia "Romero" de la Suc. Pedro Pablo Muñoz

avaluada en $ 8,000 con 6,600 hectáreas.

Estancia "El Toro" de don Wenceslao Peralte, avalua

da en $-12,500 con 3,000 hectáreas.

Estancia "La Higuera" déla señora Rosaura M. de

Jarpa y hermanas, avaluada en $ 15,000 con 2,500 heclá

reas.

Estancia "Guanaguan" de la Suc. de don Alberto Mu-

nizaga, avaluada en $ 80,000 con 15.000 hecláreas de las

cuales 25 hectáreas son regadas, que dedica a la crianza

de animales vacunos y cabríos.
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COME RCI O

(Entre otras)

Saavedra,- Renard & CO. Ltd.—(Sucursal), calle Cordo-

véz 69-73. -Maquinaria agrícola y materiales de construc

ción.—Alambres, abonos, aceites y grasas lubricantes.
—

Cemento «Alsen» con existencia permanente.
Camiones «International» y lubricantes.

Correspondencia- La Serena, casilla 256.

Telegráfica: Benard.

Petre y Gía.--Establecidos en lacalle Balmaceda 235.

Agentes de la «Ford Motor Co.—Tiene constantemente

existencia de autos «Ford», camiones y tractores «Ford-

son» y toda, clase de repuestos.
Efectúa viajes al campo a hacer demostraciones prácti

cas a los hacendados.

Correspondencia: La Serena.

i

JOSé R aró-—Gordovez 72,-Arlículos de novedades para se

ñoras, caballeros y niños.

Agentes exclusivos del calzado para señoras marca

«Eva».

Exclusividad para la venta de sombreros «Borsalino

Ginseppe & Fratello».—Alessandria (Italia).
Exclusividad para lávenla de corsés Royal Worcester

Co.—Artículos de fantasía.

Correspondencia, casilla 257.

O'Rrien González y Cía.-—Establecido en la calle Cate

dral 176, Casilla. 512.—Mercería, Ferretería, Maderas.

Su establecimiento mantiene un stock permanente de

materiales y herramientas de todas clases, apropiadas pa
ra la industria, especialmente para la agricultura.
Artículos de enlozados y papeles pintados, etc., etc.

Correspondencia: La Serena

A. SáeZ Moreno,—La Serena. Establecido en la calle Cor

dovéz esquina Balmaceda.—Tienda de géneros y artículos
de novedades para señoras, caballeros y niños, Sección

zapatería y sección separada de sastrería.

Mantiene constantemente un gran surtido de casimires

importados y nacionales.

Mantiene un stock de mercaderías en general, que ]e
hacen considerar como uno tle los principales negocios
de la plaza.

Correspondencia: La Serena.

TomáS CUtlierít.—La Serena.—Casa establecida en la calle

Cordovéz N.0 59.

Gira en el ramo de mercería y ferretería.
—Mantiene un

stock permanente tle materiales, útiles y herramientas
para las industrias, especialmenle para la industria agrí
cola.

Correspondencia: La Serena.

AgUSÜn Figari.—La Serena.- Firma comercial del. a clase.

Giro comercial.— Importador, abarrotes y frutos del país
en gran escala.— Sucursal en Coquimbo,

Correspondencia: La. Serena.

MarCOS A. Carvajal—La Serena.—Establecido en lacalle

Cordovéz esquina. Cien fuegos.
Se especializa en la compra -venta de frutos del pais en

gran escala, disponiendo de bodega para el depósito de

productos.
Corredor de productos agrícolas y es socio de la firma

Carvajal Hnos. que se dedican a la agricultura, comando
con varios fundos de imporlacia para la explolación.
(Detalles pueden verse en la sección agrícola;.

Correspondencia: La Serena.

LUÍS A. Moran.—Cordovéz 197-207..- Bodega de frutos del

país.- Sección especial de cueros y [deles.
Compra: cera, papas, lana, miel, crin, trigo, maíz.

cebada, harinas, Dejóles, algarrobilla, semilla alfalfa, ta
cos vacios,—Ganado vacuno y lanar.
Cueros cabríos, vacunos, zorros y Chu-Gungos.
Huesos.—Anticipa dinero por cosechas.

Casilla 175.—La Serena.

OSCar GertOSiO.—La Serena. -Eslablecido en la calle Cor-,

dovéz 58.—Tienda de géneros y artículos de lujo para fa

milias.

Mantiene existencia permanente de una gran variedad
de géneros finos de fantasía y demás surtidos.

La Serena.



VitterO y Maree JínO.—Calle Balmaceda esquina Prat.

Almacén de abarrotes y frutos del pais, ventas por mayor
y menor.

Industrias

AdOlfO FlOtO.—La Serena. Industrial propietario del gran

Establecimiento y fábrica de cerveza «Floto».

Esta fabrica es una de las más importantes de la Zona

Norle de Chile y provee de cervezas, varias clases, a toda

la zona.

Sus maquinarias constituyen una inslalación moderna

e higiénica y su edificación, es construida de material só

lido.

El señor Floto es propietario de la luz eléctrica de La

Serena,y tiene ffrertes capitales invertidos en otras indus

trias", tales como en la minería y agricultura.
Es una tle las primeras tirinas comerciales de la pro

vincia de Coquimbo.

Correspondencia: La Serena.
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Abbott G. Hermanos.- Fábrica de bebidas gaseosas, espe

cialidad en la fabricación de «Sidra de Papaya», fabricada
con jugo de la fruía que es exclusiva de la zona.

Producción 110,000 docenas de 24 botellas anuales. La

Papaya ha sido considerada por el cuerpo médico, como

digestiva y notablemente estomacal.

Se fabrica también oíros tipos de bebidas gaseosas con

base de esencia. Despacha pedidos a toda la zona norte.

El establecimiento cuenta con maquinarias modernas
oara la fabricación de estas bebidas.

La fabrica eslá instalada en edificio propio al lado de la

linea férrea estación La Serena.

Sus propieía-ios son los señores Eduardo y Ricardo

Abbott G.— La firma comerciales: Abbott G. Hermanos.

Informes: Banco Anglo y
Banco de Chile.

Dirección postal; La Serena, casilla 270

J. AnaStaSSlÓU-—La Serena.—Fábrica de conservas de fru

tas, legumbres, mermeladas, jarabes, ele, marca «Ceres».

Especialidad en dulces de las principales frutas que se

Departamento de La Serena

producen en la zona, como: Papayas, etc., que por su

buena calidad tienen gran aceptación en los mercados.

Despacha pedidos a provincias.

Correspondencia: La Serena.

Sebastián Rodillo e HjjO—Fábrica de calzado. Su es

tablecimiento está montado con maquinarias modernas y
es proveedor de calzado fino y de batalla a toda la zona.

Por la buena calidad de los materiales que emplea, sus
artículos tienen mucha aceptación en los mercados.

Despacha pedidos a provincias, calle Balmaceda esqui
na Cordovéz.

Correspondencia: La Serena.

AviléS HnOS. y Cía.—Fábrica de cigarrillos.—La Serena,
casilla 104,
Una de las más antiguas fábricas de la provincia y sus

cigarrillos son de mucha aceptación en el comercio.

Establecidos en edificio propios de dos pisos en lacalle
Balmaceda entre Cordovéz y calle Prat.

Correspondencia: La Serena.



D E P A R T[

Coquimbo

FUHdO 'Miramar' de propiedad de don J. J. Mac Auliffe se en

cuentra situado en el Departamento de Coquimbo, 4.a

Subdelegación.
Tiene una superficie de 250 hectáreas cuati radas y pla

nas délas cuales son regadas 145 hectáreas con una, dota

ción de 20 pulgadas de agua del canal de «La Heradura»

y su cultivo principal consiste en siembras de papas, ce

reales, chacarería y gran parte tamtñén está destinado al

cultivo del pasto para la crianza de animales'vacunos.

Tiene una buena dotación de vacas lecheras, cuenta

con un gran huerto con toda clase de árboles fruíales,
habiendo abundantes plantaciorfes'de olivos.

Tiene casa habitación, dependencias y bastantes posesio
nes para los inquilinos.
Este fundo es susceptible de aprovechar con riego unas

cien hectáreas más y cuyos estudios están ya. hechos,
pues sus terrenos son calificados como de primera cate

goría y por su situación topográfica, distante 350 metros

de la bahía de La Herradura, a 800 metros de Gnayacán

y un poco más de 1 kilómetro del puerto de Coquimbo, es

sin discusión el mejor fundo del departamento.
Está avaluado páralos efectos de la Contribución de ha

beres, en la cantidad de $ 301,000.

FUDdO "Porvenir" de propiedad de don J. J. Mac Auliffe,

situado en el departamento de Coquimbo, subdelgación
3.a.

Tiene una superficie de 62 hecáreas planas, de las cua

les son regadas 56 hectáreas con una dotación de 7

pulgadas de agua del canal de «La Herradura».

Sus tierras se dedican a la siembra de papas, cereales

y chacarería.

Tiene una buena casa de administración, bodega, ma

quinaria agrícola y varias posesiones para inquilinos.
Cuenta además con un huerto con toda clase de árboles

frutales.

El fundo se encuentra a 2 kilómetros del puerto de Co

quimbo y para la movilización de sus productos tiene una

dotación de buenas carretas.

El fundo se encuentra avaluado para los efectos de la

contribución de haberes en la cantidad de $ 185,000.

Hacienda ElOreUCia de propiedad de don J. J. Mac

Auliffe, está ubicada en el departamento de Coquimbo
subdelegación tercera.

MENTÓ DE CO

Tiene una superficie de 125 hectáreas planas todas re

gadas y cuenta con una dotación de 10 pulgadas de agua
del canal de la Herradura.

La mayor parte de estas tierras se dedican a la siembra

de papas, cebada, trigo y toda clase de chacarería y va

rias hectáreas empastadas con alfalfa.

Tiene una dotación de vacas lecheras con una produc
ción de 150 a 200 litros diarios de leche.

Posee además un huerto con árboles frutales.

Cuenta también con una buena casa de administración,

bodega, maquinaria agrícola y posesiones para los inqui
linos. El fundo se encuentra a 2 1/2 kilómetros del puer
to de Coquimbo y para movilización de sus productos
tiene una buena, dotación de carretas.

La hacienda eslá avaluada para los efectos de la con

tribución de haberes en la cantidad de $246,000.

I^undO "SantO Domingo", de propiedad de don J. J. Mac

Auliffe, está ubicado en el departamento de Coquimbo,
subdelegación 3 a.

Tiene una superficie aproximada de 46 hectáreas de las

cuales son regadas 25 de ellas con una dotación de 3 1/2

pulgadas del agua del canal de «La Herradura.

Sus terrenos aprovechables son destinados a la siem

bra de cereales y toda clase de chacarería.

Tiene un pequeño huerto con árboles frutales, bodega,
elementos de trasporte y algunas posesiones para inqui
linos.

Tiene además arboricultura forestal contando actual

mente con dos bosques de eucaliptus. Sus terrenos des

lindan con una población nueva denominada «Población

Victoria» es riberano de la quebrada del «Culebrón» cu

yas aguas desembocan en el mar. El F. C. a La. Serena

como igualmente el camino carretero pasan al lado del

fundo en toda su extensión y se encuentra a una distan

cia de 1 1/2 kilómetro del puerto de Coquimbo.
Esta avaluado para los efectos de la contribución de ha

beres en la cantidad de $ 140,000.

UndO "San AgUStín" de propiedad de don J. J. Mac Aulif

fe, ubicado en el deparlamento de Coquimbo, subdelega
ción 3.a

Tiene una extensión aproximada de 95 hectáreas planas,
de las cuales son regadas 55 con una dotación de 6 pulga
das de agua del canal de «La Herradura», sus terrenos

UIMBO

son dedicados a la siembra de cereales, papas y todas clase;
de chacarería.

Tiene además arboricultura forestal contando con un

gran bosque de álamos.

Dispone de casa habitación, elementos de trasporte y
varias posesiones para inquilinos.
Sus terrenos se encuentran situados a poca distancia

del ferrocarril a La Serena y como a 2 kilómetros del Puer
to de Coquimbo,
Está avaluado para los efectos de la contribución de ha

beres en la cantidad de $ 140,000.

acíenda «San Martín» de propiedad de la sucesión de Ni-

casio Lanas, tiene una extensión aproximada de 250 hec

táreas de las cuales 100 de ellas son regadas, se encuen
tra actualmente esta Hacienda arrendada al señor J. J.

Mac Auliñe quien destina parte a siembra de papas, cerea

les y chacarería y la mayor parle al cultivo de pastos y
alfalfa para la crianza de animales vacunos finos. Es el
único criadero de animales vacunos linos holandeses en
la provincia.
Posee un buen número de vacas finas lecheras las que

producen alrededor de 10,000 litros de leche mensual-

mente.

Dispone de una buena casa adminislración, bodegas,
maquinaria agrícola y varias posesiones para inquilinos.
Cuenta además con un huerto con variados árboles fru

tales.

Tiene un paradero del Ferrocarril Longitudinal en el

mismo fundo y se encuentra a una distancia de 3 kilóme

tros del Puerto de Coquimbo.
Esta Hacienda eslá avaluado para los efectos de la con

tribución de haberes en la cantidad de $ 320,000.

StanCÍa "La Rinconada" de propiedad de don J.J. Mac

Auliñe, ubicada en el deparlamento de Coquimbo subde

legación 4.a
Tiene una superficie de 600 hecláreas de las cuales 300

son planas y 300 de cerro, sus terrenos son de secano

susceptibles y en parte de riego están dedicados a pastoreo
y siembras de rulo, tiene una parte para encierro deslinda
da por pircas y posee además 2 corrales y una posesión
para inquilinos.
Existe en la estancia un depósito de loza que puede de

dicarse a un fin industrial.

La estancia se encuentra avaluada para los efectos de la

contribución de haberes en la cantidad de $ 7,000,



/

— 167 —

Departamento de Coquimbo

FundO '"El Mirador" de propiedad del señor Emilio As-

taburuaga. arrendado al señor Gabriel Goll.

Tasación Municipal $ 233,000.
Tiene una superficie de 120 hecláreas dé las cuales 80

hectáreas son regadas.
Se dedica especialmente al cultivo del pasto «Alfalfa»,

sembrando más o menos 53 hectáreas.

Cebada forrajera, siembra 12 hecláreas más o menos.

Chacarería, especialmente papas con producción media

de 875 quintales métricos.

Lechería, ordeña término medio 110 vacas diarias, le

che que se expende parael consumo.
Tiene ¡un huerto de olivos.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 197.

FUHdO "Esperanza" 'de propiedad de don Manuel Aguirre,

ub¿aad-o a 5 kilómetros de la ciudad de Coquimbo.
Tiene una superficie de 150 hectáreas, de las cuales en

tiempos normales se riegan 120.
Se cosechan los siguiente productos:
Papas, camotes, pepinos, coliflor y toda clase de

verduras. ?

Hay una pequeña lechería con producción media de 50

litros de leche, que se vende en Coquimbo.
Hay varios huertos frutales todos en producción, peras

de embarque, duraznos, ele.
En sus potreros hay mucha piedra calisa suelta que

sirve para, la explotación tle la cal.

Tiene casas habitación y posesiones de inquilinos, bo

dega, etc.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 225.

• FundO «Santa Rita" de propiedad de la señora Mercedes

Alfonso v. de Caninghan, arrendado al señor Manuel

Antonio Gallardo, ubicado a 5 kilómetros de Coquimbo.
Tiene una superficie de 190 hectáreas, de las cuales 150

hecláreas son regadas.
Los productos que se cosechan son:

Chacarería, especialmenle papas corahila, pepinos,
fruta, camotes, tomates, repollos, lechugas, zanahorias,

rábanps, coliflores y toda clase de legumbres, que se ven
den para embarque, con buena producción.
Lechería, leche que se vende para el consumo en Co

quimbo.
Tiene un huerto frutal: Duraznos, cerezos, damascos,

etc. Tomate chino y alcachofas.

La. dotación es de 60 vacunos (bueyes y vacas paridas).
Tiene casa habitación, bodega, cochera y posesiones

para inquilinos.
Correspondencia: Coquimbo, casilla 202-

FundO "El Recreo" de propiedad de la. señora Mercedes

A. de Caninghan, arrendado al señor José Labrador.

Avalúo Municipal $ 200,000, Estación más próxima Pan
de Azúcar.

Tiene una superítete de 300 hectáreas de las cuales 200

hectáreas son regadas.
Se de lica al cultivo del pasto «Alfalfa» cosechando pasto
seco.

Chacarería: especialmente papas y tomates.

Lechería y crianza de vacunos.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 47.

FundO «Santa InéS» de propiedad de la señora Inés Grie-

bell de Griersson.

Avalúo Municipal $405,000.
Tiene una superficie de 400 hectáreas de las cuales 200

hectáreas son regadas. Estación más próxima Pan de

Azúcar del Ferrocarril de Coquimbo (Longitudinal).
Se dedica al cultivo de pasto «Alfalfa» cosechando pasto
seco.

Siembras de trigo blanco, chacarerías, especialmente
maíz y papas.

Lechería, leche que se expende para, el consumo.

Crianza tle animales vacunes, caballares y ovejunos.
Tiene regulares casas habitación.

Correspondencia: Coquimbo.

FUHdO «Peñuelas» de propiedad del señor Jaime Prohens,

ubicado enlre Coquimbo y Serena, teniéndola Estación

Peñuelas dentro de la propiedad (colindante con el mar).
Tiene una superficie de 150 hectáreas planas regadas

con aguas exclusivas de la quebrada Peñuelas.
Se dedica a: chacarería y hortaliza. Se cultivan espe

cialmente papas, zanahorias (2.000 sacos), repollos, zapa
llos, rábanos, camotes, betarragas, tomates, lechugas,
sandias, melones, etc., que se produce en grandes can
tidades.

Tiene casas de administración y de inquilinos.

Correspondencia: Paloma.

Hacienda.—«Mal Paso»

FUHdO «AltO Sur Peñuelas» de propiedad de don Anto

nio Morey, ubicado a un kilómetro tle la Estación Peñue

las del Ferrocarril de Coquimbo a Serena.

Tiene una superficie total de 150 hectáreas de las cuales

90 hectáreas están, bajo agua con vertientes propias muy

abundantes, que no han afectado ninguna sequía.
4

Lo que está bajo agua, parte se dedica al cultivo de cha

carería: papas, camotes, zapallos, sandías, lechugas, za

nahorias, coliflor, repollos, rábanos y en general toda clase
de cultivos de chacarería, que se cosechan en verde, como

legumbres, para proveer a las provincias del norte.

Se cosecha maíz y cebada forrajera.
Tiene una plantación de eucaiiptus de 65,000 árboles

que fluctúan en 1 a 3 años de edad con muy buen desa

rrollo.

Con el embalse de «La Laguna» en el río Coquimbo, el

señor Morey podría adquirir derechos de agua que le per

mitirían regar 60 hectáreas que se pueden destinar a au

mentar las plantaciones en 100,000 eucaiiptus más u oíros

árboles frutales que se dan muy bien en ésta zona, sobre

todo el olivo, habiendo actualmente 2 hectáreas de olivos

plantados.
Las vertientes están ubicadas en la parte alta de este

fundo y se puede aprovechar una altura de más o menos

25 metros, para desarrollar fuerza hidráulica que se po

dría aprovechar en industrias o instalaciones eléctricas.

Coquimbo: casilla 212.

Estancia "Lagun illas" de propiedad del señor Eduardo Vi

lla Oh., arrendada a la firma Alvarez, Villa Hermanos.—

Avalúo municipal déla Estancia $ 270,000.
Estación más próxima Andacollo, del Ferrocarril de

Coquimbo (Longitudinal).
Tiene una superficie de 7,047 hectáreas, de las cuales

47 hectáreas son regadas.
Se dedica especialmente a la. crianza de animales vacu

nos, ovejunos y cabríos, contando con pastos naturales

para, su alimentación.

Siembra de trigo candeal, más o menos 16 hectáreas.

Correspondencia: La Serena, casilla 260.

Pan de Azúcar

Hacienda «Corazón de María» de la señorita Rosario Cas

tro, a cargo del señor Alfredo Solar Vicuña, ubicada a 9

kilómetros de la Estación Cerrillos (Ferrocarril de Co

quimbo a Ovalle).—Tasada en $ 450,000.
Tiene una superficie de 377 hectáreas regadas con 12

pulgadas del canal Bellavista, derivado del rio Coquimbo.
Los productos que se cosechan son: Cebada, cervecera,

maíz, trigo, chacarería en general: Papas, porotos verdes,

zapallos, sandias, melones, ele.
Mantiene una lechería con una masa de 90 vacas «Ho

landesas y Durham», leche que se expende para el con

sumo en Coquimbo.
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Actualmente está en construcción un Silo King con ca

pacidad para 360 toneladas.

Enfarda pasto Alfalfa con una producción media de 7

mil quintales métricos.
De la dotación propia del fundo, mantiene una engorda

de 150 animales vacunos que son realizados en el año

agrícola.
Crianza de ganado lanar con dotación hasta de 600 ca

bezas.

Tiene buenas casas habitación, galpones, 3 bodegas y
24 ca-^as para inquilinos con un anexo de un 1/4 de cua

dra para su plantío.

Correspondencia: La Serena, casilla 179.

FundO «Santa Ana» de propiedad déla Sutf. Amenábar,
arrendado por don Guillermo L. Brown Carvallo, ubicado
a 3 kilómetros de la Estación Cerrillos.

^

Tiene una superficie tle 824:_edáreas, de las cuales 550

hecláreas son regadas con el canal Bellavista del río Co

quimbo. "\

Los productos que se cosechan son:

Trigo candeal, con producción media de 300 quintales.
Cebada forrajera con producción media de 1,200 quin

tales métricos.

Maíz amarillo, con producción media de 400 quintales
métricos.

Papas Ulloana, con producción media de 2,000 sacos.
Pasto aprensado Alfalfa, se enfarda para el manteni

miento de los animales de la Hacienda.

Crianza de vacunos «Durham» con una masa de 500

animales.

Lechería, se ordeñan 100 vacas, leche que se vende en

Coquimbo.
Crianza de ovejunos (500 cabezas) «Hampshire Down».

Tiene un huerlo frutal, naranjas, peras, limones, nue

ces, lunas, etc., en plena producción.
Hay bosques de eucaiiptus, encinas, pinos, etc.
Tiene buenas casas habitación, de dos pisos, bodegas,

galpones de lechería y 25 casas de inquilinos, de material
(techo de zinc, de dos piezas),

Correspondencia: Coquimbo, casilla 238.

FundO «Santa Elena» de propiedad de la señora Filomena

Várela de Amenábar, arrendado al señor Guillermo Por

tales Vicuña.—Avalúo municipal $ 800.000.

Estación más próxima" Pan de Azúcar del Ferrocarril

de Coquimbo (Longitudinal).
Tiene una superfitMe de 2, 174 hectáreas de las cuales

790 hectáreas son regadas.
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Se dedica al cultivo de trigo blanco y cebada forrajera.
■ Chacarería, especialmenle papas.
Lechería, se ordeñan 120 vacas diarias, leche que se

destina a la fabricación tle mantequilla.
Crianza y engorda de animales vacunos y ovejunos.
Tiene un huerto frutal de: Manzanos, nogales, naran

jos.
Tiene buenas casas habitación.

Capilla paia el servicio religioso de sus inquilinos y
demás edificios necesarios.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 88.

FundO «VenUS» de propiedad de don Manuel Domingo Pla

nes, ubicado a 1 kilómetro de la Estación Cerrillos del

Ferrocarril Longitudinal.
Tiene una superficie de 354 hectáreas totalmente rega

das por el canal Bellavista y vertientes.

Se tledica a la, explolación de lechería, se ordeñan 70

vacas mestizas Holandezas, leche que se destina a la fa

bricación de mantequilla panificada.
j

Se cultiva pasto Alfalfa en colizas, con una producción
de 5,000 quintales.
Cebada, forrajera, maiz, trigo, pa^as amarillas, con

producción de 3,000 sacos. Posee un Silo King de 360 to

neladas.

Crianza y engordas de vacunos con una masa de 370

vacunos.

Crianza de chanchos de raza «Durham».

Plantaciones de acacias, álamos, y bosques de eucaiip
tus en estado de explotación.
Casa habilación (nueva de concreto armado) bodega y

22 casas de inquilinos.

Correspondencia al fundo. Estación Cerrillos, en Se

rena, casilla 173.

-«

HaCieda «El Carmen» hijuela N.° 2 de propiedad de don

Luis 2.° Planes C, ubicado a 3 kilómetros de la Estación
Cerrillos. Tasación $ 294,000.
Tiene una superficie tle ¿23 hectáreas 20X totalmente

regadas con el canal Bellavista (derecho de agua 6 pulga
das 6 líneas).
Dedicado a siembras de trigo, cebada, maíz, fréjoles y

papas, ele.

Lechería, se ordeñan 70 a 80 vacas dirias, leche que se

destina a la fabricación de mantequilla panificada. .

Crianza y engorda de vacunos con una dotación de 300
animales mestizos "Durham".

Crianza de chanchos, de raza mestizos.

Tiene cómodas casas habitación, bodega de 2 pisos y
las casas para inquilinos necesarias. Huerlo frutal;

Correspondencia: Serena, casilla 304.

FUHdO "Escorial' de propiedad de la señorita Margarita
Ilbutes, ubicado a 1 kilómetro de la Estación Cerrillos.
Tiene una superficie de 180 hectáreas totalmente rega-''

das con el cana i Bellavista.
Dedicado a siebras tle cebada y maiz.

Tiene una casa habilación para el mayordomo.
Este fundo se trabaja en conjunto con el fundo Venus

que está conlindante.

Fundo

Ro

del

Correspondencia. Cerrillos.

Serena, casilla 173,

"San Antonio" de propiedad del señor Luis Mery/

as, ubicado a 1 kilómetro de la Estación Cerrillos de^
Ferrocarril Longitudinal Norte.

Tiene una superficie de 340 hectáreas .planas regadas;
con el canal Bellavista.

Tasado en $ 506.000.
Dedicado especialmente a la lechería, se ordeñan tér

mino medio 100 vacas diarias, leche que se destina a la

fabricación de mantequilla, que se expende panificada.
Cuenta con una instalación completa de maquinaria.
Posee un Silo King con capacidad de 360 lone.adas. Ex

pende leche también en la ciudad de Coquimbo.
Crianza y engorda de vacunos.

Siembras de trigo, cebada, maíz, pasto alfalfa. Algunos
de los deslindes de sus potreros tienen plantación de

álamos.

Tiene buenas casas habilación, galpones de lechería y
de granos, 5 bodegas y 40 casas de inquilinos de malerial

sólido, techadas con zinc,, construidas hace poco.

Correspondencia: Estación Cerrillos, Coquimbo,

FUHdO Santa Filomena de propiedad del Obispado de La

Serena, arrendado al señor Glorindo Aguilera.
Avalúo Municipal $ 193,000. Estación mas próxima:

Cerrillos'del Ferrocarril Longitudinal.
Tiene una superficie 330 hectáreas, de las cuales 90

hectáreas son regadas.
Se tledica al cultivo del trigo blanco, cebada forrajera.
Chacarerías, especialmente tomates y papas, etc'_
Mantiene 50 hecláreas alfalfadas, para el mantenimien

to de los animales tle crianza y Lechería.

Crianza de vacunos y ovejunos.
Tiene regulares casas de habitación y casas de inqui

linos.

Correspondencia; Cerrillos.

■
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FundO "Retiro" de propiedad de don Enrique Ripamonti,
ubicada las casas a 8 cuadras de la Estación Cerrillos

( Fe r roca r r i 1 Lo n gi I u d i n a I ,' .

Tiene una superficie de 1,367 hecláreas de las cuales

350 cuadras son regadas con el canal Bellavista.

'lasado en $ 750.000.

Dedicado a Lechería, se ordeñan 130 vacas "Durham"

leche que se deslina en parte a la fabricación de mante

quilla y al expendio de leche en la población.
Siembras de trigo, cebada y maíz.

Crianza y engordas tle animales vacunos,

Crianza de ganado lanar, 800 cabezas.

Explota pasto «Alfalfa».

Tiene muy buenas casas habitación, galpones, bodegas
y 25 oas^s de inquilinos.

Correspondencia: Cerrillos, Coquimbo.

Hacienda "Cerrillos" de la señora Rosa Zorrilla de Vi

cuña,, íibn-ada a 3 kilómetros de la Estación Cerrillos del

Ferrocarril Longitudinal Norte.
Tiene una superficie plana de 1,416 hectáreas de las

cuales son regables 800 hectáreas..
Además una Estancia de 15,000 hectáreas aproximada

mente. *

Tasada en $ 800 000.

Dedicada a crianza de ganado lanar (2.000 cabezas) y

crianza de vacunos "Durham-' mestizos con una masa

aproximada 1,200 cabezas.

Lechería, se ordeñan termino medio 140 vacas, leche

que se deslina a la, fabricación de mantequilla que se pa

nifica, con producción de 20 libras diarias.

Siembras de trigo Florence, cebada cervecera y maíz

principalmente
Se enfarda pasto «Alfalfa» con producción media de 7,000

quintales mélricos (fardos de embarque).
Tiene plantaciones tle eucaiiptus (2 bosques) de 8 hectá

reas para próxima explotación.
Hay algunas alamedas de álamos.
Tiene buenas casas habilación, galpón, establo y 19 ca

sas de inquilinos tle material sólido.

Correspondencia: Vicuña Zorrilla Hnos.

Coquimbo, casilla 151.

Estancia "El Sauce" de propiedad de don J. J. Mac Aulif

fe está ubicada en el departamento de Coquimbo comuna
de Pan de Azúcar.

Tiene una, superficie de 4.700 hectáreas, tiene una ver

tiente ile agua con la cual se riegan 8 hectáreas todas em

pastadas.
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Los demás terrenos son de secano útiles en sementeras

ele rulo clasificados como suelos muy buenos habiéndose

.obtenido espléndidos resultados en años lluviosos en las

cosechas de trigo y cebada.

Como terrenos de pastoreo de animales son los mejo
res de Coquimbo.
Hay leña en abundancia que aun no se lleva al merca

do, tiene además casa habitación, posesiones para inqui
linos y corrales para guardar el ganado.
Estancia completamente cerrada con pircas y alambres

y se encuentra avaluada para los efectos de la constribu-

ción de haberes en $ 30,000.

ANDACOLLO

Estancia "Las Cardas" de don Enrique Ripamonti,
ubicado en la misma Estación Las Cardas (Ferrocarril
Longitudinal Norle).
Tiene una superficie de 8,000 hectáreas entre cerros y

plan.
Avalúo Municipal $ 100,000.
Dedicada a la crianza de animales con pastos naturales.

Talajes, venia* tle leñas y plantación de eucaliplus.
Tiene un tranque con capacidad para regar 60 hecláreas

que se dedican a la plantación.
Casas habitación, bodegas y posesiones de inquilinos.

Gorrepondencia: Coquimbo, Las Cardas.

Estancia de "Tamo i 110S" propiedad rural de don J. J. Mac

Auliffe, este ubicada en el departamento de Coquimbo,
subdelegadión 6.a

Tiene una extensión aproximada de 2,500 hecláreas

planas y 3.000 hecláreas de cerros, sus terrenos aprove
chables están desuñados a la crianza del ganado menor

y sementeras de rulo

Posee algunos potreros y huertos con árboles frutales.

El pueblo tle "Tambillo" se encuentra edificado en los

terrenos de la misma estancia, tiene una Estación del Fe

rrocarril al Sur dentro de la misma estancia y dista del

Puerto de Coquimbo 38 kilómetros.

La estancia está avaluada, para los efectos de la contri

bución de haberes en $ 100,000.

Dentro de los limites de ésta comuna se encuentran las

siguientes estancias:

Estancia "El Sauce" de propiedad del señor Alberto

Bonilla Pina, con un avalúo de $ 120,000 y con una su

perficie de
-,
000 hecláreas.
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Estancia "Talca" de propiedad de la Suc. de don Víc

tor Marín avaluada en $ 10,000 con una extensión de

1,000 hecláreas.

Estancia "La Punta" de propiedad del señor Eduardo

Villa Ch. arrendada a los señores Alvarez, Villa, Hnos.

con un avalúo de $ 50,000 y su superficie de 2,980 heclá

reas.

Estancia "La, Cortadera" de don M. Orozimbo Pinto y

Cia, con un avalúo de $ 72,000 y de 1,000 hectáreas más

o menos.

Estancia "El Manzano" de la Comunidad El Manzano,
avaluada en $ 100,000 con una superficie de 6,000 hectá

reas.

COMERCIO

J J Mac AUÜf te.—Coquimbo, establecido desde el año

1891.

Agente de:

Williamson & Co.

Kenrick & Co.

J. V. A. Brown

Guardián, Assurance Co. Ltd.

Standard Marine Insurance Co.

Bórquez & Co.

A. Haverbeck e Hijos.
Gray & Sinclair.

Viña Sania Hita.

Fábrica y Molinos de Fideos «Carozzi».

Sociedad Naviera Chilena de Trasportes.
Agente General de Aduana, lanchas, carbón,

agua, cal y yeso.

Eslibaduria, Maestranza, Fundición.

Contratista para descargas del carbón de los Ferroca

rriles del Estado y Armada Nacional.

Concesionario tle guaneras nacionales,

Comisiones, consignaciones, importaciones y frutos

del pais.
Correspondencia: Coquimbo, casilla 6 D.

Dirección telegráfica «Macauliffe».

A. V. GOUdie.—Coquimbo.

Agente de vapores, despacho de mercaderías, lastre

y aguas para naves, armador tle lanchas, varadero para
lanchas, [leseantes a vapor. Dispone además de:

Canchas, bodegas y malecón comunicados con desvíos

propios con los Ferrocarriles, siendo la única casa en el

puerto que posee ésta facilidad.

4
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Agente de: '

Belhlehen Chile Iron Mines Co.

Wessel Duval y Co.

Graham, Rowe y Co.-

East Asiatic. Co. Ltd."

Cía. Carbonífera y tle fundición Schwager.
Cias. de Seguros: Norwich Unión, Sol del Canadá y de

La Nación.

Agente exclusivo para la venta de Salitre en las pro
vincias de Coquimbo y Atacama.

Compra venta tle frutos del país, tiene constantemente

en venta: Harinas de todas clases y marcas, cebada, car

bón de piedra, aceites, acero para minas, fierro galvani
zado, Cemento Portland, licores, yjnos. abarrotes en

general. i

Galle Aldunate, casilla 99.

Dirección telegráfica «Goudie».

The Coquimbo Agencies CO.—Importadores de toda cía.

se de mercaderías, como ser: Cemento «Atlas», aceites lu

bricantes «Vencedor», te Ratampuro, tocuyos y lonas

americanas, etc,
-

Agentes de las siguientes Cías, de vapores:
Grate Line.

Gulf Line.

Braun y Blanchard.

Toyo Kisen Kaisha.

North Pacific Line.

Johson Line

Lanchas propias y remolcadores.

Agentes autorizados tle Aduana.

Agentes de las siguientes Cias. de Seguros:
«La Victoria».

«Escoltish Union & National Insc. Co.»

Gran barraca de maderas.

Mercería y ferretería.

Atienden pedidos a Europa y Estados Unidos.

Coquimbo, calle Melgarejo frente a la Aduana.

L Alberto CaSteX.—Coquimbo, calle Aldunate 489.

Casa establecida en edificio propio.
Importación y exportación de toda clase de artículos.

Especialidad en productos del país, con preferencia los

productos de la provincia de Coquimbo, contando con 5

grandes bodegas para los efectos.

Agente de las siguientes compañías:
Compañía Real Holandesa tle Vapores.
Compañías de Seguros contra Incendio y Marítimo.

Agente de las Fábricas de;
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Fideos, Jabón y tejidos de punto de Carlos Castex y

Hermano, de Ovalle.

Coquimbo, casilla C.

H. StaCk & C 0.
—

Coquimbo. Importación y Exportación.
Frutos tlel país, Abarrotes, Frutas secas.
Artículos sanitarios.

Agentes de:

Máquinas de escribir «Underwood», Molino Collico,
Automóviles Dodge.
Fábrica, de Velas Price's South América Ltd. y de las

siguientes compañías de Seguros:
Union Assurance Society Ltd. Commercial Unión As-

surance Co. Ltd
,
Sol de Chile, La Previsora.

GianOÜ, MUStakiS y Cía.—Importación, Exportación,

Consignatarios.
Compra-venta de frutes del país, especialmente produc

tos de la provincia (fruías secas).
Casa principal: Valparaíso, Av. Errázuriz 1280-1300.

I Dirección telegráfica: Cálenla.

$ Sucursales en Santiago, Coquimbo, Talcahuano y Los

Andes.

Dirección telegráfica: Coquimbo «Monkeny».

Echeverría & Cía. Ltda.—Sociedad Frutera «América».

Dirección telegráfica, «Echevelita».

Código: A. B, C. 5.a Edición mejorada.
Casa Principal.- Valparaíso. -Chacabuco 936, casilla 4097.

Sucursales:

Concepción. Santiago, Coquimbo, Antofagasta, Iqui
que. Arica. Callao. Guayaquil.
Frutos del país y frutos tropicales.

Antofagasta, calle Condell 1067.

GUStaV OltmannS.—Goquimbo.—-Agente de Gildemeisler y

Cía. en la provincia de Coquimbo.—Maquinaria para la

agricultura, Anulos y Rastras «Rudsack».
—

Desgranado
ras, Ilarneadoras.—Maquinarias para Lecherías.— Pica

doras de ensilajes.—Rastrillos volteo automático.

Segadoras de pasto, trigo y aladoras.—Tractores, tri

lladoras y motores a vapor marca «Lanz».

Abonos, Cal y Hueso tle Penco.—Alambres galvaniza
dos.—Cultivadores para viñas y chacras, etc. y maquina
rias en general.
Abarróles y frutos del pais.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 196-

Dirección telegráfica; «Oltnianns». '-

Duncan, FOX y Cía.—Coquimbo, calle Aldunate.— Impor
tadores y exportadores de mercaderías en general.

Importador de géneros de todas clases y lienzo « Caballo X
Alado».

Abarrotes en general, sacos trigueros, cebaderos, pa-. :

peros, ele.

Lubricantes marca «Línea Roja».
—

Agentes generales X

para Sud-Aniérica de la «Unión Oil Company of, Cali-*

fon lia». vil
Agentes de las Compañías de Seguros «Queen» y «Lan- _!

casi) i re».

La sucursal de Coquimbo mantiene un Stock de mer

caderías y muestrarios a disposición de sus clientes.

Correspondencia: Coquimbo,

HUth y COfflíaflía—Coquimbo, calle Aldunate N,° 435.—

Casa Importadora de géneros de todas clases.—Abarro

tes en general.

LUCk y Cía.—Coquimbo, calle Freiré esquina Aldunate.—

Casa Importadora de géneros: Artículos de tegidos.

Compañía Chilena de TahaCOS.—Coquimbo. -Sucursal

Calle Aldunate 545, casilla 193.— Capital primitivo $ 10

millones.

Capital actual, maso menos $ 20'000,000.

Directorio con residencia en Valparaíso.
Fábricas en Valparaíso, Santiago y San Fernando.—

Propiedad agrícola en el Departamento de San Fernando.

Fabricantes de cigarrillos, cigarros, tabacos.
— Importa

dores de (abacos de Habana, Brasil y Estados Unidos.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 193.

EChhardt y Pieper- (Suc, de HansFrey). Coquimbo, ca^

¡le Aldunate N.u 1003. frente Plaza, casilla 234,

Importadores tle artículos telegráficos.— Mantiene un

stock completo de máquinas fotográficas «Kodak», «lea»,

«Coutessa», «Nellel», ele.

Aparatos de ampliación, proyección y cinematografía.
Placas, Películas, papeles, accesorios, repuestos. —Talle

res anexos al almacén devenía.

Agentes de Victrolas, Discos, etc. y aparatos contra
in

cendios «Minimax».

Casa principal en Valparaíso. Esmeralda 60.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 234.
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Scífernfau SchmUÍZer y Cía—Coquimbo, calle Aldunate
s/n.—Importadores & Exportadores de mercaderías en

general.
Se especializa en el ramo de abarrotes y frutos del país

en general.
Compra- venia de productos de la zona de Coquimbo y

Alacama.

Cuentan con bodegas especiales para el depósito tle

producios y mercaderías, teniendo constantemente gran
stock en reserva.

Agentes de vapores, de la Compañía. «Kosmos» y otras.

Despacho de Aduana. Embarques y Desembarques.
La casa, está establecida en lacalle Principal, frente a

los muelles y Aduana tlel Fuerte.

Correspondencia: Coquimbo,

SparKe. «y
• T r a e g ¿f.—Coquimbo, calle Aldunate s/n., casi

lla N.° 78.—Importadores & Exportadores de frutos del

pais en general, principalmente producios de la zona.

_

Su establecimiento está dotado de bodega para el depó
sito de productos y mercaderías que mantienen en stock.

Abarrotes.—Representantes y agentes.

Correspondencia: Coquimbo.

AgUStíO Figari.—Coquimbo.—Aldunate 334, casilla 224.—.

Importador & Exportador.

_

Compra-venta de frutos del país en gran escala, espe
cialmente los productos de Ja zona de Coquimbo y Ataca
ma.

Dispone de bodega especial para el depósito de produc
tos y mantiene constantemente un stock de mercaderías

y frutos.

Sucursal en La Serena.

Correspondencia: Coquimbo.

Petre Hermanos.—Coquimbo, calle Aldunate s/n., casilla
213.
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Agentes «Ford Motor Company».-—Anlomóviles Ford,
Camiones, Tractores Fordson tiene constantemente en

stock.

Su almacén de venias por menor o al detalle de repues
tos, es bien surtido y seleccionado.

Efectúa, viajes al campo para, hacer demostraciones a

los hacendados sobre las bondades de éstas máquinas.
Correspondencia: Coquimbo, casilla 213.

Meraní e Hijo.
-

Coquimbo, calle Aldunate s/n., casilla

103.—Agricultores y comerciantes.

Destiladores de aguardientes y Pisco de uva escogida
marca "El Aviador" y protluclores de Vinos Generosos.
El establecimiento Destilería, está ubicado a pocos me

tros de la Estación "Rivadavia".

Despacha pedidos a Provincias.

Agentes tle Compañías de Seguros.—Agentes de Adua
na y comisionistas.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 103.

MUHizaga y Alvarez.—Coquimbo, calle Melgarejo N.° 828,
casilla 182.

Destilería: Elqui y Diaguilas (Quinta Santa Clara).
Pisco elaborado de pura uva marca ''Sania Clara". Su

embotellación se lleva a efecto en la casa de Coquimbo.
Despacha pedidos a provincias.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 182.

Guller Hermanes.—Coquimbo, calle Aldunate N." 1079,
casilla. 155.

Giro comercial: Tienda de géneros- Menaje de casa.
Su establecimiento está dolado de un complete surtido

de muebles, mercaderías, catres finos y de balalla, ele. y
sus ventas son a plazo, dando facilidades de pago, con un

pequeño recargo en la mercadería.

Tiene una sucursal en la ciudad de Ovalle, que -efectúa
ventas de mercaderías en las mismas condiciones de pla-

Departamenio de Coquimho

zo.— Por su seriedad en sus operaciones, que han tenido
con el público, tlesde que se establecieron, sus ventas han
aumentado considerablemente.

Correspondencia: Coquimbo, casilla 155.

Ruperto Alvarez y Cía. Lll—Coquimbo, Aldunate,
casilla 216.—Bodegas.—Muelles con pescante para la car

ga y descarga de mercaderías,

Agentes de Aduana —

Embarques y desembarques.
Compra-venta de frutos del país, especialmente los de

la zona de Coquimbo y Atacama.

Correspondencia: Coquimbo.

J. Reinaldo Alvarez.—Agente de Aduana y vapores «Flo

ra», "Fresia" y ''Florencia".—Lanchas. -Embarques y de

sembarques.—Varadero,

Representante de fabricas extranjeras.
Agente de (has. de Seguros sobre la vida, incendio y

Riesgos Marítimos.

Compra venia de propiedades. -Sal de Punta de Lobos.
Comisiones en general.

Correspondencia: Coquimbo.

Alvarez Hermanos.—Coquimbo.—Las Meras N.° 30.—Im

prente y Librería,—Artículos de escritorio y fantasía.—

Mantiene constantemente un gran stock de mercaderías.
Fábrica de cajas de cartón.—Fábrica de libros en blan

co y timbres de goma.
La Imprenta ejecuta toda clase de trabajos.
Su establecimiento es de primer orden en el ramo.

Correspondencia: Coquimbo,

Enrique Gaymer Sotomayor.—Coquimbo, calle Freiré
N.°. Agente de Aduana.

F. Balanda.— Coquimbo, calle Aldunate esquina Sierra.—

Agente de Compañías de Seguros,
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DEPARTAMENTO DE ELQUI
FUNDOS - HACIENDAS Y SUS PRODUCTOS

(FRUTAS SECAS
- RISCOS -AL.COHOL.E_S -AGUARDIENTES)

Vicuña

iendas «Huancara» y «Vicuña», de íaSuc. de don

Garlos Gorroño, siendo apoderado general y socio don

Rafael Valdivia. V., ubicad; sen el departamento deElqui,
comuna Vicuña, estando las Estaciones Vicuña y Tambo

deniro de la propiedad, (Ferrocarril de Coquimbo a Riva

davia).
Tienen una superficie total i incluso Eslai_3Ía, de 10,000

cuati ras, de las cuales 220 cuáa'ras son regadas con cinco

canales projiios y comuneros, además 40 cuadras regadas
con vertientes en las estancias, Tamanca, Maitencillo, y
Los Corólos, donde se expíela leña, y carbón y siembras

en años buenos."

Los producios que se explotan son:

Pasto aprensado «Alfalfa» de muy buena calidad, que

se elabora en prensas hidráulicas y con motor a vapor,

con una producción media de 15 a 20.000 quintales méb i-

cos que se enfarda en fardos de embarque y colizas, todo

picado.
Lechería, se ordeñan término medio 130 vacas "Dur

ham" y "Suizas", cuya leche se destina a la fabricación

de mantequilla y venta de leche en la ciudad.

Papas, se producen de muy buena clase en la cosecha

de invierno (Mayo, Junio, Julio y Agosto) con producción
de 4 a 5,000 sacos.

Crianza de caballares chilenos, no mestizos.

Chacarería en general: Maiz. porotos, sandias, melones,

tomates, ajies, etc.
Crianza de ovejas (300).

,,
de cabrios (2000).

,,
de chanchos (60).

Plantación es foresta les: Eucaiiptus, álamos, sauces (8,000).
Plantación frutal (2,000). Duraznos, manzanos, peíales,

higuieras, etc. que se expenden en verde y seco.

Crianza de vacunos "Durham-' y Suizos con una masa

de 800 animales.

Tiene buenas casas habitación, alumbradas con gas ace

tileno, bodegas, granero, galpones, dos molinos tle pie
dra, 10 casas para inquilinos con sushuerlos respectivos.
Cuenta este fundo con toda clase de maquinaria, tanto

a vapor como de arrastre.

Tiene un huerto de: Naranjos, duraznos, paltos, pera
les, nísperos, nogales e higueras.
Hay un aserradero de maderas de Ia. clase, donde se

elabora maderas para cajones para la mantequillería y

maderas para edificios. Maderas de álamo, eucaliplus y
sauces para carrocerías, contando con un taller completo
de carrocería y herrería e instalación completa de maqui
naria para la mantequillería con 3 descremadoras, 2 ba

tidoras y 2 amasadoras con producción de 1,500 libras

mensuales.

El fundo está muy bien cerrado y sus caminos en muy

buen estado, podiendo recorrer en auto lodos sus potre
ros y con 3 servicios telefónicos a los fundos.

Dirección postal: Vicuña, casilla 88

Nota:

Esta misma suc. arrienda los fundos Marquesa Alta y

Vitela, conteníanles con las haciendas Vicuña y Huanca

ra, perteneciendo el primero a doña Manuela Herrera v.

de Miranda y el segundo a doña Mariana Hernández v.

de Várela.

Hacienda "La Compañía" de propiedad de la Comunidad

Amenábar Ossa, ubicada a 1 kilómetro de la Estación Vi

cuña.

Tiene una superficie de 220 hectáreas regadas con canal

propio y canal comunero, más una gran estancia que se

explota en leña y siembras en años buenos.

Los producios que se explotan son:

Fasto "Alfalfa" de muy buena calidad, que se elabora

en prensa hidráulica siendo muy aceptado para embarque
para la zona norte, con una producción de 15,000 quin
tales.

Lechería: Se ordeñan término medio 200 vacas "Dur

ham" y Suizas, leche que se deslina a la fabricación de

mantequilla, la que en su totalidad es remitida a los puer

tos del norle.

Papas: En este fundo se producen de muy buena clase

en la cosecha de invierno (Junio y Julio). .'.

Crianza de caballares de raza "Cleveland" animales
muy buenos para coches y de silla.

Tiene una viña de 2 hectáreas, que produce muy bue
na clase de vino oporlo

Chacarería en general, papas, maíz, tomates, ají, etc.

Crianza de ovejunos cabríos y chanchos.

Tiene muy buenas casas habitación, alumbrado con

gas acetileno, grandes budegas y graneros, tíos grandes
galpones para guardar el pasto, un molino de piedra para
las necesidades tlel fundo, 12 casitas para inquilinos con

su huerlo respectivo, galpones de lechería, pesebreras
ejemplares con agua potable y comederos de cemento.

Cuenta con maquinaria completa a vapor para la elabo

ración de mantequilla. Grandes corrales para vacunos,
caballares y lanares, de muralla de adobes. Posilgaspara
chanchos de cemento romano,

Alrededor tle las casas, existen 3 grandes huertos que

producen alrededor de 70.000 naranjas, huesillos y toda

clase de fruta, como pallas, duraznos especiales, peras,

nísperos, nueces, etc.
También posee un higueral cuya producción es de más

de 80 sacos de higos.

Correspondencia: Emilio Amenábar Ossa.—Vicuña.

casilla 1, teléfono 6,

Nota:

Deniro de la Estancia, se encuentran varios minerales

de cobre, como el de la Moslaza y el del Portillo, minerales

muy importantes ensti producción de cobre, siéndooste úl

timo mineral de bronce amarillo, metales muy apreciados
para fundiciones y concentración.

Ley media 16 a l8°/0 de cobre. Actualmente eslán en

trabajo, y muy susceptible de hacer una gran negociación-
Para la elaboración de maderas, cuenta con un motor

que mueve una sierra desgranadora y torno.
'

Tiene dos bosques tle eucaliplus (2 cuadras) y otro <je
sauces de igual extensión. Posee un taller completo

<-'e

carrocería y herrería.



. Hacienda "El Pangue" de propiedad del señor Juan Luis

Rojas.
Tiene una superficie aproximada de 15.000 hecláreas

de cerros y lomajes suaves, de las cuales partees regada.
Avalúo Municipal $ 201.000

'Cultiva pasto «Alfalfa» cosechando pasto seco.

Siembras do trigo candeal.

Ciianza de animales vacunos y cabríos.

Hay bastante monte natural y explota carbón y leña.

Deniro de esta propiedad eslá establecido el nombrado

Balneario «El Pangue» — Baños, ele, con instalación de

un Hotel, con las comodidades necesarias para los vera

neantes, que acuden en la temporada de verano.
Estación más cercana: Vicuña.

Correspondencia: Vicuña.—El Pangue,

FUHdO "El TambO" de propiedad del señor Ramón Herre

ra.— ubicado a 5 kilómetros de la Estación El Tambo del
Ferrocarril de Serena a Rivadavia.

Tiene una superficie de 100 cuadras totalmente regadas,
con varios canales.

Sus principales prefínelos son:
Pasto "Alfalfa".- ChatAirería, especialmenle papas, ele.
Lechería, producto que se destina a la fabricación de

manieqttilla.
Tiene un silo tle concreto armado.

("rianza de animales vacunos.

En los deslindes de los protreros hay álamos.

Tiene casas-habitación. Bodega.

Correspondencia: La Serena, casilla 100.

FUHdO "Casabkanca de propiedad del señor Primo Oca-

ranza.

Avalúo Municipal $ 150,000.

Tiene una superficie tle 90 hectáreas regadas.
Se dedica especialmente al cultivo del pasto "Alfalfa",

cosechando pasto seco.

Crianza de animales vacunos y mantiene una Lechería.

Correspondencia: Vicuña.

Fundo "YUHgay" (Estación Gualliguaica) de propiedad de

la señora Mercedes A. de Ii ¡barren, arrendado por el se

ñor Arturo Rodríguez C, ubicado en la misma Estación

Gualliguaica del Ferrocarril tle Coquimbo a Rivadavia,
Tiene una superficie de 120 hectáreas regadas, con

aguas del rio Coquimbo.
La topografía es: Parte plana, parte en laderas y vegas

a orillas del río,

— itá —

Los productos que se explotan son: Especialmente la

mantequillería, que se expende panificada.
Lechería, se ordeñan término medio 50 vacas de raza

"Suiza".

Expióla pasto seco "Alfalfa", se enfarda pasto en coli

zas de 46 kilos, con una producción de 5,000 colizas.

Cebada forrajera, trigo.
Chacarería: Papas, fréjoles, lentejas, arvejones y maíz.

Tiene casas habilación, innietliala a la Estación Eerro

carril, galpón y casas para inquilinos.

Correspondencia: Señor Arturo Rodríguez C—Gualli

guaica.—Elqui.—Serena, casilla 86 B.

FundO «San GarlOS» de propiedad del señorCarlos

Naranjo, ubicado a seis cuadras tle la Estación Gualliguai
ca del Eerrocarril de Coquimbo a Hivatlavia.

Tiene una superficie, de 160 cuadras regadas con ca

nal comunero.
'

Toda la propiedad está totalmente «Alfalfada» y desti
nando sus pastos a la mantención de sus animales.

Lechería, se ordeñan término medio 130 vacas de raza

Suizas, leche que se deslina a la fabricación de mantequi
lla con una producción media tle 40 libras diarias.

Crianza de animales vacunos tle raza Suizas. Engordas.
Tien" plantaciones de álamos en un número que sube

de 15.000 árboles y más o menos 8 a 10.000 eucaliptos.
Conlindan'e con este fundo, el señor Naranjo tiene

arrendada la Estancia «Totoral» de propiedad deMaler Mi

randa, donde explota carbón y leña.

Correspondencia: La Serena

FUHdO «Punta AZUl» de propiedad de la Suc. de don Fran

cisco Javier Miranda, arrendado al señor Jacobo W iluten.

Eslá ubicado a 3 kilómetros de la Estación Hualli-

guaica del Ferrocarril de Coquimbo a Rivadavia.

Tiene una superficie de 80 cuadras regadas y 70 cua
dras de cerros.

Se detlica a lechería, se ordeñan término medio 150 va

cas Suizas diariamente, leche que se deslina a la fabrica
ción tle mantequilla con producción de 1,200 a 1,500 libras
mensuales.

Crianza y engorda de vacunos.
Crianza de ovejunos (500 cabezas).
Tiene casas habitación, galpones, bodegas, molino y

casas de inquilinos.

Correspondencia: Estación Gualliguaica.

Departamento de Eíqui

aciendas «Titon» y «Arrayán» de propiedad del se

ñor Román 2° Merv.

Avalúo Municipal $ 500.000.

Estación más cercana: «Pelícano» del Ferrocarril de Se

rena a Rivadavia.

Tiene una superficie de 280 hectáreas totalmente rega

das y más o menos 20,000 hecláreas de rulo, cerros y lo

majes.
Se dedica especialmente al cultivo del pasto «Alfalfa»,

manteniendo en su mayor parle sus polleros alfalfados,
destinándole más o menos 250 hectáreas.

Cosecha pasto seco.

Lechería, se ordeñan más o menos 200 vacas, leche que
se destina a la fabricación tle mantequilla.
Siembras tle trigo blanco y cebada forrajera.
Arboricultura frutal: Tiene un huerto de 4 hectáreas

plantado con olivos, nogales, ci róelos, etc.
("rianza y engorda de animales vacunos, ovejunos y

cabríos.

Todos los potreros que constituyen la parte regada de

ésta hacienda, son cerrados con pircas de piedras.
Tiene buenas casas habilación, galpones de lechería,

bodegas y casas de inquilinos.

Correspondencia: La Serena.

FUHdO "Santa Ana" (Peralillo) de propiedad del señor Sin-

foroso Toro B
, ubicado a 1 1/2 kilómetro de la Estación

Diaguílas (Eerrocatril de Coquimbo a Rivadavia).
Tiene una superficie de 40 hectáreas regadas de las cua

les 9 hectáreas son de viña de cepas: Italia, Pastilla y uva

negra del país.
La viña se destina a la fabricación de piscos y uva en

fresco, que se vende en cajones para la zona norte y sur

del país.

Se cosecha: Higos secos de primera y segunda clase y
algo de descarozados y huesillos.

Siembras de trigo candeal y cebada «Chevalier»
Crianza de vacunos, con una masa de 100 animales.

Chacarería: Papas amarillas, con producción de 500

sacos.

Maiz amarillo, con producción de 200 sacos.

Crianza de caballos mestizos.

Tiene casas habitación, bodegas con basijas de roble

americano y ciprés, para depositar más de 100 arrobas de

caldos, máquina destiladora «Brouwdon» para 1,000 li

tros, y edificios anexos (casas inquilinos).

Correspondencia: Elqui, Peralillo.



Departamento de Elqui

FundO «San Juan» de propiedad de don Alberto Aguirre

Taborga, ubicado a 100 metros de la Estación Duraznos

(Eerrocarril de Coquimbo a Rivadavia).
Tiene una superficie de 12 cuadras planas totalmente

regadas, de las cuales 5 1/2 hectáreas son de viñas tle ce

pa, uva Italia y uva neg'-a que se destinan a la fabricación

de piscos que se expende embotellado, con el nombre de

Pisco Superior de Uva Italia que antes se elaboraba con

el nombre Pisco Superior de don José Dolores Taborga,
Moledora de uva, prensa, estanques de cemento para

depositar 20,000 litros de caldos y tinajas tle arcilla para

depositar 2,000 litros, con deposito en Coquimbo, con

producción de 20,000 litros anuales, (adquiriendo uvas de

otras viñas arrendadas;.

La Destilería Agrícola «San Jufin» cuenta con un alam

bique marca «Pedemonte», con capacidatl «leí.000 lilros y

bodega en buenas condiciones con basijas para depositar
en recinto cerrado, 6,000 litros (6 toneles, roble america

no) y otra bodega para depositar los pfScos, ya para el

consumo, con capacidad para depositar 10,000 lilros.

Cosecha higos secos, con producción de 100 fanegas,
Huesillos con producción de 40 a 50 fanegas.
Descarozados con producción de 10 fanegas. j'

Chacarería: "Papas amarillas, con producción de 400
^

sacos.

Trigo candeal con producción de 50 fanegas.
Tiene buenas casas habilación, 3 posesiones para in

quilinos.

Correspondencia: Vicuña, San Isidro.

FUHdO "Mi rail Ores" de la Suc, de don Pedro Pablo Mu

ñoz, arrendado por don Alberto Aguirre Taborga, ubicado

en la misma Estación El Durazno (Ferrocarril de Co

quimbo a Rivadavia).
Tiene una superficie de 120 hectáreas de las cuales, 100

hecláreas son rogadas.
Se dedica a la:

Crianza de animales vacunos, con una dotación de 250

cabezas.

Lechería, se ordeñan 45 vacas, leche que se destina a la

fabricación de mantequilla y queso.
Enfarda pasto «Alfalfa» en prensa americana, fardos de

50 a 60 kilos, con una regular producción de pasto.
No tiene casas habitación, y cuatro posesiones para in-

qui'ino. .

Correspe idencia: Alberto Aguirre Taborga.

Vicuña, San Isidro.
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FUHdO "Algarrobal"1 de la Suc. de don Pedro Pablo Mu

ñoz, arrendado al señor Alberto Aguirre Taborga, ubica
do a 2 kilómetros de la Estación determino Rivadavia,
teniendo un paradero propio en el centro del fundo, lla
mado «Elqui».
Tiene una superficie de 30 hecláreas, planas regadas,

que se destina a la crianza tle animales vacunos de la

dotación tlel fundo Miradores.

Siembras de trigo, cebada, papas y otras legumbres.
Tiene una viña de 2 hectáreas de uvas, se elaboran en

la Destilería San Juan de propiedad tlel señor Alberto

Aguirre Taborga.
Tiene casas de habitación, dos posesiones para inqui

linos.

Correspondencia: Vicuña, San Isidro.

HUÍ ni a "Santa C lar a" de propiedad de los señores Muni-

zaga y Alvarez, ubicada a un kilómetro de la Estación

Diaguitas, del Ferrocarril de Coquimbo a Rivadavia.

Tiene una superficie de 10 hectáreas de viña, de las
cuales 5 hectáreas están en plena producción y 5 hecláreas

están recién plantadas, de cepa «Pasiilla» y que se desti

na a la producción de alcoholes, del cual se fabrica el Pis

co «Sania Clara» y que tiara una producción tle 30,000 li

tros de 55" cenlecimales.

Los señores Munizaga y Alvarez, adquieren uvas de

otras propiedades para el mismo objeto, alcanzando su

producción a 60,000 litros tle 55°.

Tiene una instalación pronia para la Destilación de los

caldos, dotada, de toda clase de maquinarias y bodega con

basijas de roble americano que permite depositar hasta 50

mil litros.

La embotellación de los piscos se efectúa en la ciudad

de Coquimbo, donde tienen una instalación completa tle

maquinaria moderna para la embotellación, instalación

que eslá calculada para producir 40,000 cajones anuales.

La quinta tiene un huerto frutal de una hectárea: Du

raznos, damascos, limones, higueras, etc.

Los petlidos de Pisco, se hacen directamente a los se

ñores Munizaga y Alvarez a Coquimbo, casilla 182.

UndO "San FranciSCO" de propiedad del señor Benja
mín Araya, ubicado a 4 1/2 kilómetros de la Estación Vi

cuña.

Tiene una superficie de 20 1/2 cuadras (varios tramos)
totalmente regalías con aguas del rio Turbio.

Se dedica a la producción de uva (uva San Francisco,
rosada, pastilla, etc.) que se vende en rama para embar

que, con producción de 1,800 cajones de 25 kilos cada
uno.

Cosecha Higos secos.
Enfarda pasto «Alfalfa» fen años normales) con produc

ción de 2,000 colizas tle 40 kilos.

Tiene una dotación de animales vacunos, ovejunos y
caballares.

Tiene casas habilación.

Prensas a malacate y bodega para paslo, etc.

Correspondencia; Vicuña. -PeraHilo.

FundO "UcltUmí" de don Eleuterio Fredes, arrendado por el

señor Luis Fredes R., ubicado a 26 kilómetros de la Es- .

tacitín Durazno (Eerrocarril tle Coquimbo a Rivadavia).
Tiene una superficie aproximadamente tle 300 a 400

cuadras, de las cuales 40 cuadras son regadas con ver

tientes propias.
La parle regada se dedica al cultivo del paslo «Alfalfa»

que se enfalda en colizas.

Siembras de trigo y cebada.

Se cosechan higos secos, con una producción de 200

fanegas, de muy buena calidad, huesillos y descarozados
entre 40 a 50 fanegas.
Crianza de cabras.

En verano se preste como Balneario, por ser el único

dentro del Departamento, los cuales tienen mucha acep
tación por sus parajes y la bondad de sus aguas.
Tiene buenas casas administración, 12 piezas para alo

jados y casas de inquilinos.
Correspondencia: Elqui.

—Peralillo.—Fundo Uchumi.

FundO "El Retiro" de propiedad del señor Eleuterio Fre

des, arrendado por el señor Juan Toro R., ubicado a 1 i/2
kilómetros de la Estación Durazno (Ferrocarril de Co

quimbo a Rivadavia).
Tiene una superficie de 20 cuadras planas, tolalmente

regadas, con derecho a 100 cuadras de Estancia.

Se dedica a:

Siembras de papas «Corahila» con producción de 900

sacos,
■

Maiz amarillo con producción de 400 sacos, desgrana
do.

Siembras de trigo y cebada,
Se enfarda pasto «Alfalfa» para la mantención de los

animales.

Tiene buenas casas habitación, casa de mayordomo, un
huerlo frutal y posesiones para inquilinos.

Correspondencia: Elqui.—Peralillo.—Fundo El Retiro.
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FUHdO "Emilia" de propiedad del señor Meraiií e hijo, ubi
cado a una cuadra de la Estación del Ferrocarril de Riva
davia a Elqui.
Establecimiento de Destilería Agrícola.
Viña, tiene una extensión tle 30 cuadras, en su mavor

parle uva Italia y Pasiilla, uva especial para la destilación
de aguardientes y la fabricación de Piscos marca "El
Aviador".

Tiene un huerlo frutal de más de 500 árboles, en su ma

yor parte duraznos, los que se dedican a frutas secas:

Descarozados, huesillos, etc.
También cosecha higos,
Depilación, el Establecimiento se compone de 3 cuer

pos, lodo de cemento armado, en el primero eslá coloca
da la maquinaria moledora, las aprensadoras de orujo
(éstos no sor^ desfilados, solo se destilan ¡os jugos de 'la
„wva-) y alimenladores de los alambiques.

En el segundóse encuentran las basijas y recintos de
cemento armado, almacenándose hasta 150,000 litros de
chichas en una corrida.

Motor a parafina y Bombas .para la traslación délas
chichas o caldos y aguardientes.
Dos alambiques "Proud'liom" con capacidad de 70

arrobas, pudiendo producir éstos hasta mil litros diarios
de aguardiente de 52 grados centecimales, fillros, canta

dores mecánicos y cajas de refrigerantes, todos en ce

mento armado; y en el tercero se encuentran los recintos
cerrados y los depósitos paraalojar los aguardiantes agrí
colas destilados. .

Este Establecimiento cuenta con servicio especial de
caminos carreteros, protegidos contra toda avenida del

rio, trasladando ¡sus aguardientes, ya sea en carretas co

mo en camiones.

También cuente con una expléndida Casa-Chalet -para
la administración, única en el valle tle Elqui, por su so

lidez tal como el Establecimiento, contra lodo daño que
puedan ocasionar los frecuentes temblores que suelen vi

sitarnos.

La firma liene establecido en Coquimbo y cerca de la
Estación de los Ferrocarriles una Bodega y Oficina para
la eiubotelladura de sus Piscos y a fin tle atender los pe
didos que se reciben de todas partes de la República,
pues el Pisco marca "El Aviador" es conocido y acredi
tado desde Tacna a Punta Arenas.

En la construcción del Establecimiento de Destilación

y sus alambiques no se ha omitido gasto alguno a fin de

peder proporcionar a sus consumidores los mejores Pis
cos que se producen en este Departamento.

Dirección postal: Deslilería Rivadavia.— (Elqui).
Oficina: Coquimbo, casilla 103.

FUHdO "Tres Cruces" de propiedad del señor Juan de

Dios Peralta, ubicado a corta distancia de la Estación Ri

vadavia.

Se dedica especialmente al cultivo de la viña, para la

fabricación del "Pisco Peralta", de varios tipos.

Hacienda «PaillUanO» de propiedad del señor Samuel Ce

peda Ibáñez, ubicada más o menos a 8 kilómetros de la

Estación Rivadavia, a orillas del camino de Rivadavia a

La Unión.

Tasada en $ 442,000,
Tiene una superficie total de 62 hectáreas, totalmente

regadas con canales comuneros, de las cuales 21 hectá

reas son de viña, alambrada con postes de ciprés, muy
bien tenida, de cepa blanca, rosada y negra (Ilalia Pasti

lla, San Francisco y de viña); 35 hectáreas de árboles fru

tales en plena producción y 6 hectáreas de potreros alfal

fados, para el mantenimiento de ios animales.

La producción de la viña se dedica a la Destilación

Agrícola de aguardientes de uva. del cual se fabrica el

Pisco que lleva la marca "Luis Hernández", con una pro
ducción anual de más o menos 20,000 lilros de 100°.

La embotellación de éslos Piscos se efectúa en Santia

go, por cuenta del productor.
La maquinaria la constituyen 4 alambiques marca "De-

roy & luis", bombas, filtros, etc. y demás accesorios para
el servicio de la destilación.

Las 35 hecláreas de árboles frutales dan una produc
ción de más o menos 10,000 kilos de huesillos y 24,000
kilos de descarozados, de las siguientes variedades de

duraznos: Chucho o mugriento, cosechero blanco; los más
apropiados para la desecación.

22,000 kilos de higos y además se cosechan peras se

cas, membrillos, nueces, ele.
Para la desecación liene establecido secadores especia

les de Pino Oregón, compuestos de varios pisos, tejidos
de alambre galvanizado o hechos de cañas, dispuestos en
tal forma que uno de ellos proporcione la sombra al otro,
con una extensión de 2,000 metros cuadrados.
Los gratules productores han ido modificando el siste

ma de la pela del durazno, hasta poseer instalaciones es

peciales que les permiten pelar el durazno por medio de

la aplicación de sustancias químicas, usando para ello la

soda cántica, disuelta en agua al 5% y a una tempe.-alurj
que varia entre 50 y 90°.

Cuenta con una expléndida casa habitación, recién cons

truida, bodega de concreto armado para el depósito de

frutas, bodegas de fermentación con basijas de roble ame
ricano y ciprés, que permiten depositar toda la produc
ción de la viña; bodega especial de concreto armado para
el deposite tle alcoholes potables y demás edificios para
los alambiques, recintos cerrados de la Inspección de Al

coholes, para el depósito de alcoholes impuros y posesio
nes necesarias para los inquilinos del fundo.

Correspondencia: Paihuano,— (Elqui).

Hacienda "Viñita' de propiedad del señor Luis Hernández

Taborga, ubicada a 10 kilómetros de la Estación Rivada

via.

Tasada en $ 539.000.

Tiene una superficie de 250 hectáreas totalmente

plantadas con viñas y árboles frutales, especialmente
naranjos y regadas con canal propio.
Tiene una viña alambrada, produelo que se destina a la

explotación de pasas con una producción media de 4,000
buhos de 12 kilos brutos.

Cuenta con cinco paseros de muralla de adobes, techo

ele zinc y de dos pisos para la secación de las pasas.
También se cosechan anualmente:

Descorazados con una producción medía de 150 fa

negas.

Huesillos, con una producción media de 1.20 fanegas.
Higos secos, con una producción inedia de 400 fanegas.
Naranjas en verde, con una producción de 250,000 na

ranjas.
Además: Paltos con producción de 3,000 frutos anuales

m/m.
Enfarda pasto "Alfalfa" con una producción de 1,000

colizas anuales de 36 kilos.

Tiene buenas casas habilación de un piso de material

sólido, cinco paseros, dos bodegas de dos pisos y 25 po
sesiones de inquilinos.

Correspondencia: Paihuano, (Elqui).

FUHdO "Las Plácelas", de propiedad de don Lino Hernán

dez, ubicado a 12 kilómetros de la Estación Rivadavia.

Tiene una superficie de 60 hecláreas totalmente regadas
con el canal «Grillo» de las cuales 10 hectáreas son plan
tadas con árboles fruíales y viñas,
Los producios que se cosechan son:

Pasas, con una producción de 600 bultos de 42 kilos
bruto.
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Descarozados, con producción de 30 fanegas.
Huesillos ,, ,, ,,

20 ,,

Higos, ,, ,. ,,
100 ,,

Cuenta con una easa habitación de construcción sólida,

2 paseros y 3 casas'de inquilinos.

Correspondencia: Paihuano.

FUHdO "Recreo" de propiedad del señor Lino Hernández

Taborga, ubicado a 20 kilómetros de la Estación Riva

davia.

Tiene una superficie de 60 hectáreas regadas con cana

les propios y totalmente plantadas, con viñas y árboles

frutales. .;

Se cosechan los siguientes productos: }

Pasas con una producción de 500 bultos de 42 kilos

nelo.

Descarozados, con una producción de"* 30 fanegas.

Huesillos, ,, ,, ,, >,
20 ,,

Higos,. ,, ,, ,, .,
100

Este fundo está recien formándose teniendo toda su

plantación nueva tle 4 años mas a menos. j

. Tiene muy buenas casas habitación, de dos pisos, casa

administración, paseras y varias casas
tle inquilinos.

Correspondencia: Pai Imano.

FundO "Pampa" de propiedad de don Domingo Nufiez Ca-

rabantes, arrendado por el señor Luis Vergara Concha,

ubicado a 5 cuadras tle la Estación Rivadavia.

Tiene una superficie tle 62 hecláreas totalmente planta
das y regadas con los ríos Ciato y Turbio.

Produce: Descarozados, huesillos, higos secos y pasto

aprensado "Alfalfa".

Tiene buenas casas habitación, galpones, paseros y 10

casas de inquilinos.
Correspondencia: Paihuano o Rivadavia.

Fundos 'Bellasombra % "Hortensia" y «Frutillar»,

de propiedad del señor Olegario Alba, arrendado por el

señor Luis Vergara Concha, ubicados en el pueblo de

Paihuano, que dista 8 kilómetros de la Estación Paihua

no.

Tienen una superficie de 157 hectáreas totalmente plan
tadas tle arboledas y viñedos.

Produce: La viña se destina a la producción de Pisco

"Olegario Alba" con una producción aproximada de 8,000

cajones.
Este pisco ha sido premiado en todas las Exposiciones

donde se lia presentado y ha tenido mucha aceptación de

parte del comercio y consumidores.

Descarozados, huesillos, higos secos, nueces, con una

producción más o menos considet able.

Tiene 3 casas habitación, bodegas, galpones, ramadas

para la secación de las fruías e instalación completa de

maquinaria para la destilación a vapor.

Correspondencia: Paihuano (Elqui) o Rivadavia.

FUHdO "Quebrada Seca" de propiedad del señor Carlos

Bolados, arrendado por el señor Luis Vergara Concha,

ubicado a 2 kilómetros al oriente déla Estación Riva

davia.

Tiene una superficie de 22 hecláreas que se dedican ex

clusivamente a la industria del pasto aprensado "Alfalfa"

con producción de 50,000 kilos de pasto. Produce higos
secos.

No tiene casas habitación y posesiones fiara inquilinos.

Correspondencia: Rivadavia. (Elqui).

FUHdO "Campana", de propiedad del señor Millán Toro

arrendado al señor Luis Vergara Concha, ubicado a 2 ki-

. lómelros de la Estación Diaguilas.
Tiene una. superficie de 10 cuadras, de las cuales 4 cua

dras son tle viña el reste de arboleda frutal e higueral.

Correspondencia: Rivadavia.

Fundos "Delirio", los Grillos' y 'Cancana" de propiedad de

don Juan Francisco Aguirre, arrendado por don Asbjorn
Frederico Sievers, ubicado a 11 kilómetros de la Estación

Rivadavia.

Se explotan los siguientes producios:
Frutas secas: Descarozados con pioducción de 250 sa

cos.

Huesillos, con producción de 160 sacos.

Pasas con producción de 700 bultos (cada bulto de 4 ca-

cajoues). Hay varias casas de habitación, paseros, insta

lación moderna para secar duraznos y casas de inquili
nos.

Correspondencia: Paihuano, (Elqui).

FUHdO- "San FranCiSCO" de propiedad de la Suc.de la

señora Francisca Egaña v. de Rodríguez, arrendado por

don Asbjorn Frederico Sievers, ubicado a 10 kilómetros

de la Fsiación Rivadavia.

Se explotan los siguientes producios:
Frutas secas, descarozados con producción de 40 sacos.

Huesillos con producción de 30 sacos. .

Higos, con producción de óO^sacos.

Tiene casas habilación, instalación para secarla fruta

y casas para inquilinos.

Correspondencia: Paihuano, (Elqui).

Dirección telegráfica: "Sievers":

A. F. Sievers.—Daihuano. Casa de compra-venta de frutos

del pais por mayor. Tienda y abarrotes por mayor y
menor.

Despacha pedidos a provincias de frutos, especialmente
descarozados, huesillos, higos y pasas.

Correspondencia: Paihuano, (Elqui).

Dirección telegráfica: "Sievers".

FundO «LOS GllindOS» de propiedad de los señores Eleo-

doro ("astro, Exequiel y Roberto Castro, arrendado al se-

ñoa Louis G. Wavland.

Tiene una superficie de 180 hecláreas totalmente rega

das.

Avalúo Municipal $ 170.000.

Estación más cercana: Rivadavia.

Se dedica especialmente al cultivo del pasto «Alfalfa»,

destinando más o menos 140 hecláreas a éste cultivo.
__.

Tiene una arboleda frutal de 5 hecláreas de extensión,

con una producción tle:

Descarozados y huesillos, tiene una plantación de 14

mil duraznos.—Guindas secas, ele.

Tiene establecida una casa comercial en el pueblo de

Paihuano, para el depósito de productos y compra-venta
de frutos tle la región.

Dirección postal: Paihuano.—Elqui.

FundO "AlCOhuaS" de propiedad de la señora Josefina P.

v. de Rodríguez, arrendado al señor Louis G. Wayland.
Avalúo Municipal $46.000.
Estación más cercana: Rivadavia.

Tiene una superficie de 50 hectáreas totalmente rega

se dedica al cultivo de pasto "Alfalfa", cosechando

pasto seco.

Tiene un huerto frutal: Duraznos, cerezos y parras,
co

sechando: Descarozados, huesillos, guindas y [tasas.
_

Tiene algo de crianza de vacunos, ovejunos y cabrios.

Correspondencia; Parhuano. -Elqui.
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Unión-monte-grande

•FUHdO "Las Palmas" (compuesto de los fundos "Las Pal

mas-', "Quillay" y "Carrizal") de propiedad del sefior

Amador Sagüez, ubicado a 18 kilómetros tle la Estación

Rivadavia.

Tiene una superficie toial de 70 cuadras totalmente re

gadas y plantadas, tle las cuales 4 hectáreas son de viña

de cepa Italia, ne¿?ra, rosada, etc. y que se dedica a la

producción de pasas, 300 bultos de 42 kilos y vinos gene
rosos con producción de 10,000 litros.
Además cosecha:

.-*

70 fanegas*de descarozados.

60 ,, ,,
huesillos.

40
,. ,-, nueces.

yM
140 ,x ,• higos secos.

Enfarda pasto "Alfalfa" con producción de 1,500 quin
tales españoles.
Trigo, cebada, fréjoles.
Crianza tle animales, con dotacítfn de 120 vacunos, ca

ballares, mulares, etc #

Ambos fundos tienen Estancia, destinada a la crianza

de animales y a la explotación de leña.

Tienen casas habilación
, bodegas, balcones, paraladese-

caeión de las pasas y descarozados. Casas de inquilinos
necesarias.

Correspondencia: Vicuña, casilla 54.

Elqui -Monte-Grande.

Nota:

Esta zona es muy productora de frutas de todas varie

dades como ser:

Paltas, naranjas, limones, castañas, manzanas, duraz
nos franceses, ele. incluso el Caucliu que se da en buenas

condiciones por su clima y fertilidad. (El señor Sagüez
tiene un ejemplar 45 años).

FundO "El POZO" de propiedad del señor Abdón Barraza,

Avalúo Municipal $ 70.000.

Estación más próxima Rivadavia.

Tiene una superficie de 470 hectáreas de las cuales 354

hecláreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» con producción

de pasto seco.

Siembras de trigo candeal.

Su principal producción la constituyen las 50 hectáreas

de arboleda frutal en plena producción.
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Duraznos, gran plantación, perales, membrillos, higue
ras, olivos, uva de mesa. ele. que se destina a la fabrica

ción tle conservas en su fábrica establecida en el pueblo de
Monte-Grande que ha tenido mu día aceptación entre los

consumidores, especialmente de la zona noi-te.

Tiene 2 hectáreas de viña que dedica a la fabricación de

vinos,

Tiene 2 molinos agrícolas y un aserradero.

Crianza de cabríos.

Bosques plantados y explota leña.

Correspondencia, Monte-Grande, Elqui.

FUHdO "Victoria" de propiedad de Carolina y Victoria

Tagle O., arrendado al señor David Tagle Arrate.

Avalúo Municipal $ 150.000.

Estación más cercana: Rivadavia.

Tiene una superficie de 1,000 hecláreas de las cuales

200 hecláreas son regadas.
Se tledica al cultivo tlel pasto "Alfalfa" cosechando pas

to seco.

Siembras de fréjoles
Tiene un huerto frutal con 2.000 duraznos y 30 higue

ras, que tledica a la cosecha de descarozados e higos
secos,

Crianza de ani ^ales vacunos y asnales.

Tiene una viña de 9 hectáreas tle cepa del país regadas.

Correspondencia: Monte-Grande, Elqui

FUHdOS El "Bosque" y "Argentina" de propiedad del se

ñor Eleodoi-o Várela Cinto.

Estación más cercana: Rivadavia.

Avalúo Municipal de ambos $ 67,650.

Tiene una superficie de 100 hectáreas más o menos con

una parte regada.
Se tledica al cultivo del trigo candeal.
Pasto "Alfalfa" cosechando pasto seco y semilla de

"Alfalfa".

Tiene una arboleda frutal tle 6 hectáreas con más o me

nos 1.000 duraznos, para la cosecha tle descarozados y

hue>illos, además higueras, perales y algunos paltos.
Crianza de animales vacunos.

Correspondencia: Elqui, Monte-Grande.

FundO LOS "Nogales" de propiedad del señor Domingo

Etclieverry.
Avaluado en $ 160,000.
Tiene una superficie tle 30,000 hecláreas más o menos,

de las cuales 500 hectáreas más o menos son regadas.

Departamento de Elqui

Se dedica al cultivo del pasto "Alfalfa" y crianza de

animales:

Correspondencia: Monte -Grande.

FundO «Ciénaga» de propiedad de don Pablo A. Rodríguez

Peralta, ubicado en la subdelegación «la Unión». Depar
tamento de Elqui, a 20 kilómetros de la Estación Rivada

via. Camino carretero hasta el fundo.

Tiene una superítete de 23 1/2 hectáreas totalmente plan
tadas, con viñas y árboles frutales en plena producción;
de las cuales 20 hecláreas son tle viña, resto de duraznos,

higueras, palios, con producción tle:

Descarozados 5 520 kilos.

Huesillos 1.600
,,

Hioos 4,000 ,,

La principal producción es la viña que la dedica a la

fabricación de Cisco, que se vende en el comercio con e[
nombre de "Pisco Pablo A. Rodríguez", con una produc
ción de 28,000 litros tle 55 centígrados.
Para la elaboración del pisco posee 3 alambiques, dos

del sistema Deroy & Rgrot, fabricados por el señor Igna
cio Pedemonte, en Santiago, y otro alambique, fabricado

por "Ploudion".

Además tiene también, 3 motores, 2 a parafina para el

movimiento de la maquinaria. 1 eléclrico a gasolina para
alumbrado de las habitaciones y edificios.

Cuenta con las maquinarias necesarias para la elabora

ción del pisco.
Tiene casa habitación y de inquilinos, bodegas necesa

rias para la elaboración de pisco.
Cuenta también con basijas písqueras de ciprés (3,000

arrobas); basijas de raulí para iufusionera (5,000 arro

bas!; y basija de concreto para infusión (4,000 arrobas)
Tiene dos maquinas vendimiadoras, dos bombas con

fuerza para elaborar 8.000 linos por hora cada una y una

pr-uisa para orujos, todas éstas maquinarias fueron ad

quiridas en la casa Raab-Rochette, Roca y Cía., Santia

go-

Correspondencia: La Unión.—Elqui.

FundO "Retiro" de propiedad de don Rigoberto Rodríguez,

ubicado en el 3.er Distrito, subdelegación La Unión a 25

kilómetros de la Estación Rivadavia.

Tiene una superficie de 150 hecláreas, de las cuales 100

hecláreas son regadas, el resto regadas en años lluviosos.

Los productos que produce este fundo son:

Pasas con producción de 2,000 buhos.

Descarozados ,, ,,
100 fanegas.

Huesillos ,, ,, 50 ,,



Departamento de Elqui

Enfarda pasto "Alfalfa" en colizas, con producción me

dia de 5,000 quintales. .

Crianza de vacunos, con una masa de 150 animales.

Tiene buenas casas habitación. Edificios de 1.a clase

para secar frutas y casas de inquilinos, en buenas condi

ciones.

Correspondencia: Serena, casilla 205.

FundO "AparejitO" de propiedad de don Rigoberto Rodrí

guez, ubicado en el 2o Distrito, subdelegación La Unión,
a 23 kilómetros de la Estación Rivadavia.

Tiene una superficie de 15 hectáreas totalmente planta
das con viñedos y árboles frutales.

Los productos que se cosechan son;

Pasas con producción de 1,000 bultos.

Descarozados ,, ,,
50 fanegas/

Huesillos ,, '., 30
,,

Higos ,.
50 ,,

^

"

Tiene una destilería agrumóla para la explolación de

aguardientes de uva, con una producción de 10,000 li

tros.

Tiene buenas casas habitación, buenas bodegas, edifi

cios para secar fruta y casas de inquilinos. 1

Correspondencia: Serena, casilla 205.

FUHdO "Las Higueras" de propiedad de don Rigoberto Ro

dríguez, ubicado a 20 kilómetros de la Estación Rivada

via, (en el pueblo de La Unión).
Tiene una superficie de 5 hectáreas totalmente planta

das con viñedos y árboles frutales.

Se explota:
Pasas con producción de 200 bultos.

Descarozados ,, ,,
20 fanegas.

Tiene buenas casas habitación, bodega y edificios para
secar fruta.

Correspondencia: Serena, casilla 205'

FundO «Plácelas» de propiedad del señor José Dolores

Rodríguez, ubicado en la subdelegación «La Unión», que
dista 25 kilómetros de Estación Rivadavia.

Tiene una superficie de 50 hectáreas totalmente rega

das.
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Se explotan los siguientes productos:
Pasas de Elqui, con producción inedia de 1,000 bultos.

(de 4 cajones con un peso de 42 kilos cada uno).
Descarozados, con producción de 80 sacos.

Huesillos con producción de 30 sacos.

También se dedica a la crianza de vacunos con una

masa de 100 animales.

Enfarda pasto «Alfalfa» con producción de 1,000 quin
tales españoles.
Para la desecación cuenta con dos paseras y una insta

lación moderna para desecar duraznos.

Casas habitación y posesiones de inquilinos.

Correspondencia: La Unión (Elqui),

Fundo «La Aguada de Los Algarrobos» de propiedad
del señor José Dolores Rodríguez ubicado en la sub-dele"

gación «La Unión» que dista 20 kilómetros de la Estación

Rivadavia.

Tiene una superficie de 7 hecláreas totalmente planta
das con árboles frutales y viña.

Se explotan los siguientes productos:
Pasas con producción de 300 bultos (de 4 cajones con

un peso de 42 kilos).
Descarozados, con producción de 50 sacos.

Huesillos con producción de 20 sacos.

Tiene un pasero y posesiones para inquilinos'

Correspondencia: «La Unión» (Elqui).

FundO «Pabellón» y otros, de propiedad de la Suc. de don

Luis Pinto y de la señora Zenaida Ponce v. de Pinto.

Administrados por el señor Horacio Hevia, ubicados a

35 kilómetros de la Estación Rivadavia-La Unión.

Tiene una superficie de 55 hectáreas totalmenteplanta-
das con árboles frutales, viñas.

Su producción de frutas secas es de:

1,000 bultos tle 42 kilos de pasas.

70 fanegas de descarozados.

50 ,, ,,
Huesillos.

45 ,, ,, higos secos.

Además crianza de animales vacunos, con una masa de

70 animales, crianza de ganado lanar 100 cabezas.

Tiene casas habitación, bodegas y posesiones de inqui
linos.

Correspondencia: «La Unión, Elqui.

FUHdO «E 1 Fraile» de propiedad del señor Alejandro Torres

Pinto, arrendado al señor Juan Luis Rodríguez.
Avalúo Municipal $ 173,640.

Estación más cercana: Rivadavia.

Tiene una superficie de 140 hectáreas, de Iascuales75

hecláreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto "Alfalfa", destinando 30

hecláreas a éste cultivo,
Tiene una viña del país, regada, que la destina ala pro

ducción de aguardiente.
Crianza de vacunos.

Tiene una plantación de duraznos con producción de

descarozados y huesillos.

Correspondencia: La Unión Elqui.

FundO «GerritO» de propiedad del señor Juan Luis Ro

dríguez.
Avalúo Municipal $180,000.
Tiene una superficie de 30 hectáreas totalmente regadas.
Tiene plantaciones de viña, cosechando pasas.'
Posee un huerto frutal: Duraznos, Higueras, cosechan

do descarozados.

Huesillos e higos secos.

Correspondencia: La Unión, Elqui.

FundO "La Viga" de propiedad del señor David Castro.

Avalúo Municipal $ 124,500.
Tiene una superficie de 50 hectáreas totalmente rega

das.

Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa».

Huerto frutal: Duraznos, higueras, cosechando desca

rozados, huesillos, higos secos y pasas.

Correspondencia: La Unión, Elqui.
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E P ART A DE OV A L LE
FUNDOS - HACIENDAS Y SUS PRODUCTOS - COMERCIO

Tongoy

Hacienda "LiHiarí" de propiedad de don Ramón Luis Ossa,

ubicada en el departamento de Ovalle, comuna Tongoy, a

8 kilómetros de Ovalle y con la Estación del Eerrocarril

de Ovalle a Tongoy, llamada Liman.
Tiene una superficie de 1,134 cuadras planas, regadas,

(531 cuadras regadas con aguas del rio Grande o Limari

y 600 cuadras regadas ^con el rio Hurtado o Huamalata).
Los terrenos regado! por el río Limari, son de migajón

de 1.a clase, aptos para todo cultivo y los regados por el

rio Hurtado, aptos p&ra siembras de cereales y Alfalfa.

En ek-rlo'Limarí tienen derechos los canales más im

portantes, como el Manzano, Romeral, Manzanito y Tara

(inscritos en la matrícula del río Grande Limari, más o

menos la décima parte del total de las, aguas del rio Li

mari).
El canal Manzanito es exclusivo de láÜHacienda, al cual

se te ha hecho una captación para tomar las aguas en for

ma muy ventajosa, sobretodo para aprovecharlas en años

de sequía.
Cuenta además con un estanque (actualmente en cons

trucción) que permitirá almacenar 2'000,000 metros cúbi

cos de agua.
Los productos que se explotan:
Crianza y engordas de animales vacunos, con dotación

de 3,000 cabezas, mestizos «Durham».

,
Crianza de ovejunos «Hampshire Down», 8,000 cabe

zas; caballares; con dotación de 300 animales; 200 mula

res, 200 cerdos.

Lechería, se ordeñan término medio 300 vacas, leche

que se destina a la fabricación de mantequilla, que se ex

pende panificada de 460 gramos.

Posee4 Silos King de concreto, con capacidad de 580

toneladas c/u., establo, instalación de maquinaria para la

mantequillería, fábrica de hielo y luz eléctrica.

Chacarería en general: Papas amarillas mejicana, maíz
amarillo.

Cereales: Cebada «Chevalier» y forrajera especialmen
te. .

Pasto «Alfalfa» se enfardan alrededor de 20,000 fardos

(50 kilos c/u.)
Tiene buenas casas habitación, tlotadas de luz eléctrica,

alcantarillado, agua potable, además cuatro casas para el

personal de administración y empleados subalternos.
Cuenta con 80 casas para inquilinos (techo galvanizado)

alumbradas con luz eléctrica y con una extensión de te

rreno para el cultivo, (Población, último censo 987 habi

tantes).
Tiene un molino de harinas, para el consumo de los in

quilinos, amplias bodegas o graneros faltos, bajosj. Al

macenes, lavandería, galpones para animales y galpones
para maquinarias, galpones de mecánica y herrería, etc.

Tiene una turbina Francis Rediel de 104 H. P., que ac
ciona sobre dinamos que dan movimiento a todas las ne

cesidades del fundo.

Es una de las propiedades agrícolas más importantes de
la provincia de Coquimbo.

Correspondencia: Departamento Ovalle.

Comuna Tongoy.

Hacienda "Trapiche" de propiedad del señor Osear Os

sa V.

Tiene una superficie de 130 cuadras de terrenos de mi

gajón, abundantemente regados, dedicados a Lechería,
elaboración de mantequilla.
Se ordeñan 120 vacas "Durham" estabuladas en invierno

en establo americano.

Hay dos Silos King de 460 toneladas cada uno.

Se cortan más o menos 10,000 quintales de pasto para
la venta y hay 40 cuadras dedicadas a chacarería,

Nuevo Trapiche.- -Cien cuadras planas alfalfadas de terrenos

nuevos, dedicadas a la elaboración de pasto aprensado,
cuya producción varia según la abundancia o escacez de

las aguas del invierno.

San i-a Carolina.—Trescientas cuadras de terrenos planos,
con dos estanques para almacenar más o menos 400,000
metros cúbicos de agua; dedicados a siembras de trigo o

cebada y gramíneas en general, cuya producción también

es variable, según la cantidad de aguas caídas durante el

invierno.

En los tres fundos que están contiguos existen 20 casas

de inquilinos, buenas casas habitación, bodegas, galpo
nes, etc., etc., con Estación de Ferrocarril, del ramal que

conduce a Tongoy, a tres cuadras de las casas principa
les del fundo.

Correspondencia: Ovalle.—Hacienda «Trapiche».

FündO «Oriente Limarí» de propiedad del señor Victor

Manuel Gonzáles.

Avalúo Municipal $500,000.
Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 380 hecláreas de las cuales 300

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» en gran exten

sión, dedicando parle a la cosecha de pasto seco y la otra

al mantenimiento de los animales.

Siembras de cebada cervecera.

Chacarería, especialmente maíz.

Lechería, se ordeñan término medio 100 vacas diarias,
leche que se destina a la fabricación de mantequilla.
Tiene un Silo cilindrico con capacidad de 400 metros

cúbicos.

Crianza y engordas de animales vacunos, contando con

gran dotación de animales.

Correspondencia: Limari.— Ovalle.

FundO «Tres Puertas» de propiedad del señor Armando

Salamanca, a cargo del señor Armando 2.° Salamanca.

Avalúo Municipal $ 250,000.
Estación más cercana: Paradero Limari.

Tiene una superficie de 200 hectáreas más órnenos,

totalmente regadas.
Se dedica especialmente al cultivo del pasto «Alfalfa», co
sechando pasto seco, con buena producción.
Siembras de cebada cervecera.

Crianza de animales vacunos.

Lechería, tiene un Silo con capacidad de 200 toneladas.

Tiene casas habitación y casitas nuevas para inquili
nos.

Correspondencia: Limari.

FundO "Siberia" de propiedad de la señora Clarisa Gana de

Concha, arrendado al señor Celestino Gana, ubicado a 100

metros del Paradero de --Trapiche" del Ferrocarril de

Ovalle a Tongoy.
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Departamento' de Ovalle

Tiene una superficie de 200 cuadras, délas cuales 115 j
cuadras son regadas con el c¿iual "Manzano" (comunero).
Dedicado especialmente a:

Crianza de vacunos «Durham» Holandeses con una ma

sa de 500 animales.,
Crianza de ganado lanar.

Siembras de cebatla ''Chevalier".

Chacarería, maíz.

Lechería, se ordeñan 80 vacas, leche que se destina a la

fabricación de mantequilla.
Tiene casas habilación, casas inquilinos (5 casas).

Correspondencia: Ovalle.

Hacienda «La.T'Orre» de propiedad del señor Armando Sa

lamanca, ubicada a 1 kilómetro de la Estación Latorre

(Ferrocarril de Ovalle a Tongoy) y a 18?kilómetros de

Ovalle.

Tiene una superficie de 330 hectáreas urianas totalmente

regadas, con tres canales dehuíó Limari, siendo sus sue

los de migajón, aptos para todo cultivo.

Se dX'-ica especialmente:
Pasto aprensado «Alfalfa», se enfarda en colizas, con pro
ducción de 15.000 colizas. í

Trigo candeal y blanco, con producción media anual de $

2,000 sacos de 80 kilos,
Cebaba forrajera.
Chacarería: i Papas, con producción de 2,000 sacos).

(Maíz » » » 300 »

Lechería, se ordeñan 150 vacas «Durham», leche que se

destina a la fabricación de mantequilla, que se vende pa
nificada en el misino Cuntió, marca «La Torre».
Ciianza y engordas de vacunos, con una masa de 800

animales.

Crianza de caballares, miliares y porcinos.
Plantaciones foréstales: 3,000 eucaiiptus y más o menos

2.000 álamos.

Tiene buenas casas habitación, instalación completa de

mantequillería, movida a vapor, bodegas para guardar
paslo y cereales, de 60 metros de largo y 9 metros de an

cho, lechada de zinc y 28 casas de inquilinos de material

sólido (techos de zinc y adobes).
Para asegurar el regadío, cuenta con dos estanques,

que permiten depositar 32,000 metros cúbicos de agua y

ubicado en la parte alta de la propiedad.
Tiene dos hectáreas plantadas de árboles frutales en

plena producción: Nogales, duraznos de diferentes varie

dades,—Uva de mesa, manzanos Huidobros, etc.

Correspondencia: Ovalle.—La Torre.

En Santiago, Agustinas 1709.
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Fundos «El Algarrobo» -Santa Teresa» y Estancia

"LaS SOSaS" de propiedad del señor Arturo Villalón S.

Avalúo Municipal .
474.300.

Estación má> próxima: La Torre y Tatnaya.
Tiene una superfi de de 2,200 hecláreas más o menos,

de las cuales 15U hecláreas son recadas.
¡Se dedica al cultivo tlel pasto «Alfalfa».

Siembras tle trigo Illanco y candeal.

Crianza de animales vacunos, ovejunos y cabríos.
Lechería: Tiene un Silo con capacidad de 400 toneladas.

Correspondencia; Ovalle,

Fundos "Quebrada Seca" y "Viñita" de propiedad dej
señor Arturo Villalón.

Avalúo Municipal $ 238.900.

Estación más próxima.- Cerrillos de Tamaya y quebra
da Seca.

Tiene una superficie de 11,000 hecláreas de las cuales

500 hecláreas de riego.
Los dedica al cultivo de pasto "Alfalfa".

Siembras de trigo blanco.

Se dedica especialmente a la crianza de animales vacu

nos, ovejunos, cabrios, asnales, con gran número de ca

bezas.

Cebada.

Grandes extensiones de monte natural.

Correspondencia: Ovalle.

Fundos "Tongoy", "Tongoycillo", "EITangue" 'Eos

que" y "Lengua de Vaca" de propiedad de la Compa
ñía Agrícola tle Coquimbo.
Avalúo Municipal en total $ 1 '823,500.
Estaciones más próximas: Tongoy y El Tangue.
Tiene una superficie en conjunto de más o menos 60

mil hectáreas tle las cuales 50 hectáreas son regadas.
La mayor parle de éstas propiedades están empastadas

con pastos naturales tle rulo y otra parle con pastos sem
brados también en rulo.

Se dedica especialmente a la crianza de animales va

cunos, ovejunos, calinos, asnales, caballares y mulares,
contando con gran número de cabezas.

Hay mas o menos 100 hectáreas tle bosques plantados.

Correspondencia: La Serena, casilla 190.

FundO "Yerba Buena" de propiedad del señor Juan Manuel

López.
Avalúo Municipal $ 101.000.

Estación más cercana; Paradero Pachingo.

Tiene una superficie de 7,200 hecláreas, de las cuales 6
hectáreas son regadas.
En tiempos lluviosos, siembra trigo blanco y candeal.
Cebada cervecera y forrajera.

Correspondencia: La Torre. Las Sosas.

FundO «Algarrobos» de propiedad de los señores Villa

lón Hermanos.

Arrendado al señor Primitivo Pizarro.

Avalúo Municipal $ 115.000.

Estación más cercana: Tamaya.
Tiene una superficie de 200 hecláreas regadas que en

su mayoría están alfalfadas, cosechando pasto seco en

parle y otra al mantenimiento de los animales de crianza.
Crianza de vacunos y ovejunos.

Correspondencia: Ovalle.

FundO «Cerrillos Pobres» de propiedad del señor Pedro

Luis Alfonso M.

Avalúo Municipal $ 150,000
Estación más cercana' Cerrillos de Tamaya.
Tiene una superficie más o menos de 4,00Ü hectáreas de

las cuales 4 hectáreas son regadas.
Se dedica especialmenle a la crianza de animales vacu

nos, ovejunos, caballares y cabríos.

Correspondencia: Ovalle,

FundO "PaChingO" de propiedad del sefior Remigio Araya
Toro.

Avalúo Municipal $187.000,
Estación más próxima: Paradero Pachingo.
Tiene una superficie de 7,000 hectáreas, de las cuales

140 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo tle pasto «Alfalfa». Siembras de trigo
blanco, candeal y cebada cervecera.

Correspondencia: Pachingo.

FundO ''Chiripe" de propiedad del señor Eugenio Gallardo.

Ava!ú\> Municipal $ 100,000-
Estación más próxima: Cerrillos.
Tiene una superficie de 250 hectáreas de las cuales 150

hectáreas son regadas.
Las dedica a la crianza de animales vacunos, ovejunos,

cabríos.

Siembra de trigo candeal y cebada forrajera.

Correspondencia: Barraza.
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Departamento de Óvatle

FundO "Camarones" de la Suc. de la señora Petra Castro v.

de Clausen.

sA valúo Municipal $ 160.000.

Tiene una superficie de más o menos 14,000 hecláreas

de las cuales 10 hecláreas son regadas.
Se tledica a la crianza tle animales vacunos, ovejunos,

caballares, e c. contando con grandes extensiones con

pastos naturales en rulo.

Correspondencia: Juntas.

FundO «ArrayáH" de proptedad del señor Carlos Alvarez J.

Avalúo Municipal $ 120,000.

Rstación más próxima: Cerrillos de Tamaya.
Tiene una superficie de 5,000 hectáreas más o menos,

delicadas al mantenimiento de animales de crianza, con

pastos' 'hi a lura'es^en rulo.

Lo trabaja el'señor Alvarez en combinación con los

otros fundos que tiene, para la crianza de animales espe
cialmente. «„

Correspondencia: Cerrillos de Tamaya.

Estancia «Fray Jorge» de propiedad del señor Isaís As-

torga, arrendada al señor .litan He Dios Pizarro.

Avalúo Municipal $225,000. *

Estación más próxima: Cerrillos. I' f'* f

/ ,_,

Tiene una superficie tle 10,000 hectáreas, estando dedi

cada especialmente para el pastoreo de animales durante

el invierno.

La importancia más grande que tiene esta propiedad la

constituye el gran bosque natural, de más o menos 1,000
hectáreas en estado tle explotación.

Hay alamedas en una longitud más o menos de 500

metros.

Correspondencia: Ovalle.

Punitaqui

Hacienda "Las Peñas", de don Enrique Várela Aguirre,

ubicada a 20 kilómetros equidistante de la ciudad de Ova

lle de la Estación Trapiche, del Ferrocarril Tongoy.
Tiene una superficie tle 1,000 hectáreas recadas con ca

nal comunero «Camarico» y 150 hecláreas de terrenos de

secano o rulo.

Se dedica a;

Siembras de trigo "Florence" y cebada Chevalier

(1,500 sacos tle trigo y 1,500 de cebada).

Maiz amarillo con producción de 1,000 quintales mé

tricos,

Alpiste, con producción media de 500 quintales espa
ñoles.

Casto «Alfalfa» enfarda 6 000 colizas de 50 kilos.

Se llevan engordas, más o menos 150 vacunos.

Crianza de ovejunos, con una masa, tle 1.500 cabezas,

Crianza de vacunos con una masa de 1 .000 animales,

Hay cuatro bosques ele eucaiiptus con 12,000 árboles,

que fluliían entre 3 y 4 años.

Diseminadas en el fundo hay 4 a 5 mil malas de espinos.
Tiene casas habitado i, (n ieva-), bodegas, y dependen-

dencias, galpones para guardar maquinarias y herra

mientas (50 metros tle longitud i y 30 casas de inquilinos.
Construido el Tranque fie Cogoli. triplicará su valor

ésta propiedad, por aumentarse la dotación de agua y ha

cerla permanente.

Correspondencia: Ovalle, casilla 48.

FUHdO "Fray JOrge" de propiedad de la señora Celina Ba

rrios de Barrios y señorita Zuuilda Barrios, arrendado a

don Enrique Várela A. ubicado a 45 kilómetros de la Es

tación Cerrillos del Eerrocarril a Tongoy.
Tiene una superficie mínima de 4a 5,000 hecláreas que

se dedican exclusivamente al pastoreo tle ganado.
Esta ubicado en esta propiedad parle del gran bosque

Fray Jorge, árboles naturales.

Correspondencia: Ovalle, casilla 48.

FundO "La Granja", de propiedad del señor Pedro L. Al

fonso, ubicado a 30 kilómetros más o menos de "valle.

Tiene una superficie tle600 hectáreas planas regadas en

años normales, con aguas del Rio Grande y Rio Cogoli,
con el canal Camarico.

Los productos que se explotan son:

Trigo (candeal y blanco).
Cebada forrajera y Chevalier.

Alpiste.
Maíz amarillo.

Pasto «A I faifa».

Crianza de vacunos mestizos.

Tiene casas habilación. casas de inquilinos etc.

Dirección postal: Ovalle, casilla 106.

FundO «Las Garzas» de propiedad del señor Pedro L. Al

fonso, ubicado a 30 kilómetros de Ovalle.

Tiene una superficie de 180cnadtas regadas en tiempos
normales, regadas con el canal nuevo denominado "l'a-

niarico" que recibe aguas del Kío Cogotí y Rio Grande.

Los producios que se explotan son:

Trigo candeal y blanco.

Cebada forrajera y "Chevalier".

Paslo '-Alfalfa-'.

Crianza tle vacunos.

Tiene casas habitación, casa* de inquilinos.
Dirección postal: Ovalle, casilla 106.

FUHdO "HUÍle", de propiedad del señor Ramón Luis Ossa

Videla.

Tiene una superficie de maso menos 10,000 cuadras, d-3

las cuales 100 cuadras son regadas con aguas de esteros

y quebradas propias
Dedicado a la ganadería, especialmente vacunos, que

pastan en el tiempo de primavera y ovejunos que pastan
todo el año.

Hay mtudios espinos, que se explotan como carbón y
además «Litre» para la confección de camas y rayos de

litre.

'Cieñe casas habilación y 35 posesiones para inquilinos.

Correspondencia: Ovalle, casilla 35.

FUUdO "BatUCO", de propiedad de la señora Rosaba Da-

rrigrande v. de Muñoz, arrendado a los señores Barrios

Gaicta Hermanos.

Avalúo Municipal, $ 319.300.

Estación más próxima: Ovalle.
Tiene una superficie de 300 hectáreas, de las cuales 100

hecláreas son regadas.
Siembras de trigo blanco y candeal.

Cebada forrajera.
Crianza de animales vacunos, manteniendo 50 hectá

reas más o menos, alfalfadas para el mantenimiento.

Correspondencia: Punitaqui.

FUHdO "Camarico", de propiedad de ¡os señores Rafael

y Federico Alfonso.

Avalúo Municipal $ 427.600,

Estación mas pioxiuta: Ovalle,
Tiene una superficie tle 1,500 hectáreas, de las cuües

200 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo de pasto«Alfalfa» cosechando pasto

seco,

Cebada forrajera.
Lechería, leche que se destina a la fabricación de que

sos y mantequilla.
Tiene un huerto frutal de nogales.
Crianza de animales vacunos, ovejunos.
Engordas.

Correspondencia: Ovalle.
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Departamento de Ovalle

FundO "Las Acacias" de propiedad del señor Carlos Al

varez.

Avalúo Municipal $200,000.
Estación más próxima: Ovalle.
Tiene una superficie de 300 hectáreas más o menos,

totalmente regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» para, el mante

nimiento tle sus animales de crianza, especialmente ani

males vacunos.

Engordas.
Siembras de cebada forrajera, a la que destina más o

menos 20 hectáreas.

Correspondencia: Ovalle.

FUHdO "El Delirio" de propiedad del señor Federico Al

fonso.
,

*»

Avalúo Municipal $ 179,000.
-■"

Estación más ¿cercana; Ovalle.

Tiene una superficie de 300 hecláreas totalmente rega

das.

Se dedica al cultivo del paste «Alfalfa» destinando más

o menos 50 hectáreas alfalfadas.

Siembras de trigo candeal y cebada forrajera,
Crianza de animales vacunos.

Engordas,
Correspondencia: Ovalle.

FUHdO "LOS Nogales" de propiedad del señor Rafael Al

fonso.

Avalúo Municipal $ 216,000.
Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 400 hecláreas, de las cuales 300

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» cosechando pas

to seco, con buena producción.
Siembras de trigo blanco.

Crianza de animales vacunos.

Engordas.
Tiene un huerto frutal: Nogales, olivos, etc.

Correspondencia. Ovalle.

FundO "San Pedro de QUÍ IBS" de- propiedad del señor

Jacinto Gonzáles, administrado por el señor Jacinto Ar

mando González.

Avalúo Municipal $ 387,400.
Tiene una superficie de 25,000 hectáreas de las cuales

200 hectáreas son regadas.

Se cultiva pasto «Alfalfa», destinando más o menos 30

hectáreas alfalfadas y cosecha pasto seco.

Crianza de animales vacunos, con gran dotación de

animales.

Engordas.
Crianza de ovejunos, asnales, mulares, cabríos.
Gran extensión de montes naturales y explota carbón.

Correspondencia: Ovalle.

FUHdO «Talquilla» de propiedad de la señora Sara Alfonso

M., arrendado al señor Juan A. Salíale.

Avalúo Municipal $ 120,000.
Estación más próxima: Ovalle.
Tiene una superficie de 130 hectáreas totalmente rega

das.

Se cultiva especialmente trigo blanco y cebada forrajera
a la que destina más o menos 80 hectáreas en conjunto.

Correspondencia: La Chimba.—Ovalle.

Hacienda «Almendra» de propiedad de la sucesión de don

Crispido Várela, arrendada al señor D. C. Woodward.
* Estación más próxima: San Marcos.

Avalúo Municipal $ 226,000.
Tiene una superficie de 16,000 hectáreas de las cuales

10 hectáreas son regadas.
Se dedica especialmente a la crianza de animales vacu

nos y cabríos, con gran dotación de cabezas.

Correspondencia: La Serena, casilla 235.

FUUdO «San Julián» de propiedad del señor Carlos E. Vi

llalón.

Avalúo Municipal $ 166,800.
Estación más próxima: Trapiche.
Tiene una superficie de 1,745 hectáreas tle las cuales 45

hectáreas son regadas, totalmente alfalfadas.
Cosecha pasto seco.

Siembras de cebada forrajera y crianza de animales

vacunos.

Correspondencia: Ovalle,

FUUdO "Granero" de propiedad de los señores Federico y

Rafael Alfonso Muñoz, arrendado a los señores García

Hermanos.

A.valúo Municipal $ 186,200.
Estación más cercana: Ovalle.

Tiene tina superficie de 300 hectáreas maso menos de

las cuales 200 hectáreas son regadas.

Se culi i va pasto «Alfalfa» con producción de pasto secó.
Siembras de trigo blanco. Lechería, leche que se des

tina a la fabricación de mantequilla.
Crianza de animales vacunos, caballares y ovejunos.

Correspondencia. Punitaqui.

FundO « Las Pircas» de propiedad tle los señores Federico

y Rafael Alfonso Muñoz, arrendado a los señores García
Hermanos.

Avalúo Municipal $ 201,000.
Estación más próxima: Ovalle.
Tiene una superficie de 280 hecláreas de las cuales 250

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» con producción

de pasto seco en parte y la otra a la crianza de animales.

Engordas.
Este fundo no tiene ganado, porque trabaja como anexo

al fundo "Graneros".

Correspondencia: Punitaqui.

FundO «LOS LiriOS» de propiedad del señor Víctor Ma

nuel González R.

Avalúo Municipal $ 176,800.
Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 220 hecláreas totalmente re

gadas.
Se cultiva pasto "Alfalfa" que destina especialmente a

la crianza de animales vacunos, con gran dotación de

ellos.

Engordas.
Todos sus potreros son alfalfados.

Siembras de trigo candeal en algunas épocas.
Correspondencia: Ovalle.

FundO "CereS" de propiedad del señor Antonio Tirado,
arrendado al señor Edmundo Olivares.
Avalúo Municipal $ 165,000.
Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 127 hectáreas totalmente re

gadas.
Tiene más o menos 50 hectáreas empastadas con "Al

falfa" para el mantenimiento de animales.

Engordas.
Siembra de trigo candeal y otros cereales.

Correspondencia: Ovalle, Camarico.

FUHdO "Barraza" de propiedad de la señora Rosario Ba

rrios v. de Ayala, arrendado a los señores Barrios tinos.
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i Avalúo Municipal S 107,000.

Estación más cercana: Tamaya.
Tiene una superficie de 100 hectáreas totalmente rega

das.

So cultiva pasto "Alfalfa." con producción de pasto seco.
Siembras de trigo blanco, y cebada forrajera.
Lechería, leche que se destina a la fabricación de man

tequilla.
Crianza de animales vacunos, con gran dotación de ani

males, ovejunos y cabríos.

Correspondencia: Barniza,

FundO "Las Rosas" de propiedad de la señora Josefina

Cavá'da v. de Alfonso, arrendado al sefior Julio Artal.

Avalúo Municipal $ 100,000.
Tiene una superficie de 200 hectáreas regadas.
Siembra 4e "Alfalfa" que destina a la crianza de ani-

-'a nimales.

Engordas.
Siembras de trigo candeal y cebada forrajera.

Correspondencia: Ovalle'

í

FlIHdO "El Porvenir" de propiedad de la Suc. del señor

Alejandro Várela, a cargo el señor Eduardo Várela.

Avalúo Municipal $ 300.000.

Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 400 hectáreas, totalmente re

gadas.
Se dedica especialmente al cultivo del pasto "Alfalfa"

destinando más o memos 100 hectáreas, cosechando pasto
seco, con buena producción.
Siembras de trigo candeal y cebada cervecera, desti

nando a éstos cultivos más o menos 200 hectáreas.

Crianza y engordas de animales vacunos, ovejunos,
etc., con gran dotación de animales.

Correspondencia: Ovalle,

FundO "PunitaQUi" de propiedad de la Comunidad Puni

taqui.
Avalúo Municipal $ 285,000.
Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 2,000 hectáreas de las cuales 30

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del trigo blanco, 100 hectáreas.

Cebada forrajera, 100 hectáreas.

Crianza de ovejunos, matenidos con pastos naturales

en rulo.

Correspondencia. Punitaqui.

FundO "La Chimba"' de propiedad del señor Exequiel Vá

rela, arrendado a los señores Corral Hermanos.

Avalúo Municipal $ 600,000.
Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 220 hectáreas totalmente rega

das.

Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» con producción
de pasto seco.

Siembras de trigo blanco.

Cebada cervecera.

Chacarerías, especialmente maiz, papas.
Crianza de animales vacunos.

Engordas.
Correspondencia: Ovalle, casilla 145.

FUUdO "La Granja" de propiedad del señor Pedro L. Al

fonso.

Avalúo Municipal $ 291,000.
Estación mas cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 600 hectáreas, en su mayoría

regadas
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa», cosechando pas

to seco.

Siembras de trigo blanco y candeal

Cebada cervecera.

Gran crianza de animales vacunos, caballares, asnales,

mulares y porcinos, contando para su mantenimiento

con grandes extensiones de pastos naturales en riego.

Correspondencia: Ovalle.

FUHdO "Calera" de propiedad de la Comunidad La Calera.

Avalúo Municipal $ 123,800.
Estación más próxima: Trapiche.
Tiene una superficie de 1,700 hecláreas, de las cuales

50 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo de los pastos «Alfalfa» y-«Trébol»,

cosechando pasto seco de ambos forrajes.
Siembras de trigo candeal.

Plantaciones frutales, tiene 10 hecláreas plantadas con:

Nogales, duraznos, perales, naranjos, higueras: cose

chando: Nueces, huesillos, peras secas, higos secos.

Crianza de animales vacunos, ovejunos, caballares, as

nales, mulares y cabrios, con buen número de cabezas.

Correspondencia. Chalinga.

Ovalle

FUUdO «El Mirador» de propiedad del señor Enrique Nú

ñez, arrendado a los señores Corral Hermanos.

Avalúo Municipal $ 684,000.
Ubicado conlindante con la ciudad de Ovalle.

Tiene una superficie de 300 hectáreas, de las cuales 260

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa», dedicando más

o menos 40 hectáreas a éste cultivo, para el mantenimien

to de los animales de crianza.

Uno de los principales ramos de explolación es la ga

nadería, manteniendo una crianza de animales vacunos

que fluctúa entre 700 a 800 cabezas.

Crianza de caballares y porcinos.
Lechería, se ordeñan 40 a 50 vacas diarias, leche que

se expende para el consumo en Ovalle.

Tiene un Silo con capacidad de más o menos 400 tone

ladas para el mantenimiento de los animales de lechería

en épocas de escasez de agua.
Las casas de habitación del propietario, están ubicadas

dentro del radio urbano de Ovalle, son amplias, dotadas
tle jardines y de toda comodidad.

Correspondencia. Ovalle.

FUHdO «Revueltas» de propiedad del señor Enrique Núñez,

arrendado al señor Andrés Tapia.
Avalúo Municipal $ 110,000.
Tiene una superficie de 100 hectáreas totalmente rega

lías y que dedica ai Talaje de animales y venta de pasto
en verde.

Correspondencia: Ovalle.

FUUdO "ClUiS Cal" de propiedad del señor Pedro A. Jorquera,

arrendado al señor Julio Aguirre A.,
Avalúo Municipal $ 287,500.
Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 100 hectáreas de las cuales, 30

hecláreas son regadas.

FUHdO "QüiSCal BajO" de propiedad del señor Pedro A,

Jorquera, arrendado al señor Juvenal Larrondo.

Avalúo Municipal $ 100,000.

Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 44 hectáreas totalmente regadas.
Lo dedica, especialmente al cultivo del pasto "Alfafa"

con producción de pasto seco.

Tiene una. lechería.

Crianza de ovejunos.

FUHdOS "Tupi AltO" y "AnÍDal" de propiedad del señor

Basilio Aracena.
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Avalúo Municipal $ 220 000.

Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 130 hecláreas totalmente re

gadas.
Se tledica al cultivo de pasto «Alfalfa» dedicando más o

menos 50 hectáreas a éste cultivo, con producción de

pasto seco,

Siembras de cebada forrajera
Lechería, leche que se expende para el consumo.

Correspondencia: Ovalle.

FundO "Tuqui BajO" de la Suc. de don Vicente Rojas.
Avalúo Municipal $ 305.000.

Estación más cercana: Ovalle.
r'

,

Tiene una superficie de 200 hecláreas. regadas total

mente y que eslá dedicado al cultivo del pasto. « Ufalfa»

para el mantenimiento de los animales de_-rianza.

Correspondencia';* Ovalle.

FU ndO «T II d II i ■> de propiedad del señor Alfredo Solar Vicuña,

arrendado al señor Julio Arlal.

Avalúo Municipal $300 000

\ Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie tle 250 hectáreas totalmente rega-
■

das.

Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» cosechando pas
to seco con gran producción más o menos 10,000 quin
tales.

Siembras de cebada forrajera
Lechería, se ordeñan diariamente 140 vacas, leclje que

se destina a la fabricación de Mantequilla.
Crianza de animales vacunos.

Correspondencia: Ovalle.

FUHdO "Santa Catalina" de propiedad del señor Salvador

González Lira.

Avaluó Municipal 114.000.
Estación más cercana: Ovalle.

Tiene una superficie de 2.050 hectáreas de las cuales 50

hectáreas son regadas y que las tledica al paslo «Alf Ifa»,
para -d mantenimiento de la crianza de animales vacunos

y ovejunos.
Correspondencia: Ovalle.

Samo Alto

Hacienda "El BOSqU'e", de propiedad de la Suc.de don

Néstor Iribarren Aguirre, a cargo tlel señorCristian Iriba-
rren Charlin.

184 —

Avalúo Municipal $ 450,000,
Estación más cercana: Vicuña.

Tiene una superficie de 30,600 hectáreas, de las cuales

600 hecláreas son regadas
Tiene gran extensión de potreros "Alfalfados", dedi

cando pane de ellos, a la cosecha de paslo seco.

Siembras de trigo candeal y chacarería, especialmente
fréjoles.
Plantaciones frutales, que en su mayoría son: Nogales,

cerezos, ciruelos, perales, higueras y principalmente du

ra-/ nos. teniendo gran producción de: Nueces, descaroza

dos, huesillos e higos secos, que son de muy buena cali

dad, propios de ésa región.
Lechería, producto que se destina a la fabricación de

mantequilla
Este fundo tiene una gran crianza de animales vacu

nos, caballares, ovejunos, cabrios, etc.
Ganadería en general, destinando parte tle sus potreros

al Talaje de animales que vienen de la Argén una, contan

do con un Paso de Cordillera, deniro de la mioma hacien-

}-
tía

Tiene un Molino Agrícola.
Es una de las principales haciendas de la región.

Correspondencia: Ovalle.— Hurtado.

FundO "Morrillos" de propiedad de la Suc. de don Rodol

fo Miranda, arrendado al señor Hilarión Mery.
Avalúo Municipal $ 250. OliX

Estación más cercana: Hecoleta.

Tiene una superficie tle 205 hectáreas totalmente rega

das, loialiueiite alfalfadas, que destina a la crianza y en

gordas de animales vacunos, ovejunos, etc . a la ganade
ría en general.
Tiene una plantación frutal, de más o menos 12 heclá

reas, con; Duraznos, nogales, naranjos, higueras, etc.,

que destina a la cosecha de fruías secas: Descarozados,
huesillos, higos secos, nueces, etc.

Correspondencia: Samo Alto.

FundO •'Bellavista" de propiedad de los señores Miranda

Hermanos

Avalúo Municipal $ 140.000.

Estación más próxima: Vicuña.
Tiene una superficie de 100 hecláreas. de, las cuales 60

hectáreas son regadas, que las mantiene totalmente "Al

falfadas", dedicadas a la crianza de animales vacunos,

ovejunos, etc.
Ganadería.

Siembras de trigo candeal.

Tiene un huerto frutal, cuyas plantaciones principales
son: Duraznos e higueras, cosechando descarozados e hi

gos secos.

Tiene un Molino Agrícola.
Correspondencia: Hurlado.

FUHdO "SafflO AltO" de propiedad tle la señora Pete Pine

da v. tle Videla, arrendado al señor Desiderio López.
Avalúo Municipal $ 148,000.
Estación más cercana: Recélela.

Tiene una superficie de 346 hectáreas, de las cuales 100
hectáreas son regadas.
Se dedica a. la crianza de animales vacunos y ovejunos,

manteniendo para éste efecto, potreros alfalfados y entre-

bolados.

Siembras de trigo candeal.

Cebada forrajera.
Chacarería: ('Tejóles, etc.
Tiene más o menos 5 hectáreas de viña francesa y del

país, regada, cuya producción la destina a la fabricación

tle vinos, que embotella en el mismo fundo, con el nombre

de «Samo Alto».

Lechería, produelo que se deslina a la fabricación de

quesos.
Tiene un huerto frutal, con plantaciones de: Duraznos

y mígales, con cosecha de: Descarozados, huesillos y

nueces.

Tiene un Molino Agrícola.

Correspondencia: Samo Alto.

FUHdO «El Milagro» de propiedad del señor Juan Luis Ro

jas.
Avalúo Municipal $ 166.000,

Fstación más cercana: Vicuña.

Tiene una superficie 'te 3.500 hecláreas, de las cuales

150 hecláreas son regadas, siendo de éstas (de riego) en

su mayoría «Alfalfadas», dedicando parte a la cosecha de

pasto seco.

Siembras de Irigo candeal.
Plantaciones de viña, cepa del pate, regada, cuya pro

ducción la dedica a. la fabricación de aguardientes.
Plantaciones frutales: Nogales, gran plantación de du

raznos, naranjos, limoneros e higueras con abundante

producción de nueces, descarozados, huesillos e lugos

secos.

También este fundo se dedica a la crianza de vacunos

y ovejunos.
Tiene un Molino Agrícola.
Monte natural que destina a la producción de carbón

vegetal.
Correspondencia; Ovalle. —Hurtado o La Serena.
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Hacienda "Higuerillas" de propiedad de la señora Isolina

V. de Galleguillós.
Avalúo Municipal $ 360,000-
Estación más cercana: Recoleta.

Tiene una superficie de 9,500 hectáreas, de las cuales

450 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa», cosechando

paslo seco,

Lechería, cuya producción de leche la dedica especial
mente a la fabricación de quesos,
Tiene un huerto frutal, cuya plantación principal es de:

Duraznos y nogales, cosechando descarozados, huesillos

y nueces,

Se dedica también a la crianza de animales vacunos,

ovejunos, caballares-sy cabríos,
Tiene un Molino Agrícola? y grandes extensiones de

monte natural.

Dirección postal: Recoleta.
*_

FUHdO "Serón" de propiedad de la Suc. de don Juan Piza

rro.

Avalúo Municipal $ 138,500.
"Estación más cercana: Recoleta. *

Tiene una superficie de 10,000 hectáreas más o menos,

de las cuales 150 hectáreas son regadas y casi todas «Al

falfadas», cosechando paslo seco.

Siembras de trigo candeal.

Tiene plantaciones de viña de cepa del país, regada, cu

ya producción de uva, la destina a la fabricación de chi

chas.

Crianza de vacunos y cabrios

Tiene un Molino Agrícola.
Correspondencia: Serón.

FundO "Corral Que m ad 0" de propiedad del señor Eleodoro

Rivera y Cía.

Avalúo Municipal $ 100.000.

Estación más próxima: Recoleta.
Tiene una superficie de 10,000 hectáreas de las cuales 30

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo de pasto «Alfalfa» cosechando pasto

seco.

Siembras de trigo candeal.

Crianza, de animales vacunos y cabríos.

Tiene gran extensión de monte natural.

Correspondencia: Ovalle.

FundO «La Cortadera» de propiedad del señor Felipe He

rrera, arrendado al señor Felipe 2." Herrera.
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Avalúo Municipal $ 400,000.
Tiene una superficie de 40,000 hectáreas más o menos,

de las cuales 350 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo tle pasto "A Ifalfa" cosechando pas

to seco y semilla de alfalfa.

Siembras de trigo candeal'

Chacarería: Maiz, fréjoles.
Tiene una viña de cepa del país, regada, que dedica a la

fabricación de vinos.

Lechería, producto que se destina a la fabricación de

mantequilla.
Gran crianza de animales vacunos, caballares, asnales,

mulares, ovejunos y cabríos.

Tiene un molino agrícola,

Correspondencia: Ovalle Samo Alto.

Sotaqui

lacienda "Huallillin ga" de propiedad de la señora Elisa

Perry de Muñoz, arrendada por la Sociedad Perry y Ara-

va, (formada por los señores David Perry y Recaredo

A raya).
Tiene una superficie de 100 hectáreas regadas y 4,000

hectáreas de secano, de las cuales 1,000 hectáreas son

susceptibles a ser regadas con el embalse de Cogotí.
Tiene tres canales propios, del Río Grande.

Se explotan los siguientes productos:
Crianza de vacunos de raza «Durham».

Engordas y lechería, que se ordeñan término medio 100

vacas, en tiempos normales, leche que se destina a la fa

bricación de mantequilla, que se vende panificada y este

rilizada.

La masa de vacunos es de 500 animales.

Crianza de ovejunos con una masa de 600 cabezas.

Crianza de cabrios (2,000 cabezas).
Caballares y mulares (200 animales).
Siembras de trigo candeal, se siembran 50 fanegas.
Siembras de cebada.

Chacarería: Papas, maíz, fréjoles, etc.
Paslo aprensado "Alfalfa".

Tiene 17 hectáreas de viña de cepa francesa, del país y

moscatel, que se destina a la fabricación de vinos y

aguardientes.

Froutignan.

Producción: 1,000 arrobas vino dulce.

150 » »

120 » » Semillón.

125 » » Cabernet.

200 » de aguardiente
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Tiene 2 hectáreas de huerto frutal, con producción de

50 fanegas de nueces, 80 cargas de nísperos, 40 cargas de

chirimoyas, etc.
Los inquilinos tienen 100 familias (avejas) con produc

ción de cera y miel.

Plantaciones forestales: se plantan anualmente (1,000

árboles), eucaiiptus, cipreces, aromos y pimientos.

Hay2casas habitación y 50 casitas para inquilinos, al

gunas techadas con zinc, bodegas para granos, bodega de

tres cuerpos para el depósito y elaboración de los vinos.

con alambique y demás anexos y basijas de roble y raulí,
con capacidad para 3,500 arrobas.

Tiene un molino.

Herrería, fábrica de mantequilla, panadería, galpones

para herramientas y bodegas para granos.
Tiene una instalación de turbina hidráulica de 6 H. P.

para el alumbrado de las casas y de los inquilinos. Está

actualmente montando una turbina "Francis" marca

"Escheys Wyss" de 300 caballos, para producir fuerza

que se trasportará a Ovalle, en corriente allerna de 6,600
volts.

Esta energía se dedicará a fuerza motriz y alumbrado

por cuenta de la Sociedad Perry y Cia. Limitada.

La hacienda, fabrica cáñamo elaborado (desde el cable

hasta la pita), con producción de 80 a 100 quintales espa
ñoles, anuales cuando hay agua suficiente paia el cultivo

de la planta.

Correspondencia': Perry y Araya

Ovalle. Sotaqui.—Hacienda Huallillinga.

Haciendas «Santa LUCÍa» de propiedad de la ..Providencia

de Ovalle y Santa Lucía de la Beneficencia de Ovalle,
arrendadas" al señor Belisario Alcayaga Yáñez, ubicadas a

1 kilómetro de la Estación Sotaqui (Eerrocarril Longitu
dinal).
Tienen una superficie de 150 cuadras regadas y 4,000

hectáreas de cerros.

Los productos que se cosechan son:

Trigo "Florence" con producción de 500 sacos.

Cebada forrajera. ,, ., ,,
400

Lechería, se ordeñan término medio 100 vacas "Dur

ham" leche que se destina a la fabricación de quesos y

mantequilla.
Chacarería, papas corahila con producción de 1,000 sa

cos en tiempos normales.

Maíz "Eurcka" que se destina al ensilaje para el man

tenimiento de la lechería.

Pasto "Alfalfa" se enfarda en colizas con producción
de 2,500 quintales españoles.

4



Departamento de Ovalle

Crianza de vacunos "Durhahí" y porcinos de raza

"Lortond-hire".

Tiene casa habitación, bodega para el pasto, y 20 pose
siones de inquilinos. \
El movimiento de las maquinarias y Establecimiento de

Pasteria y luz eléctrica de las casas es movido por una tur

bina hidráulica de la nueva invensión del Ingeniero señor
Juan R. Alcayaga de 12 H. P. recién construida en San

tiago con materiales chilenos, (tipo patentado en 1925;.
Agente en la provincia de Coquimbo es el señor Hum

berto Alcayaga.
Posee una plantación de nogales.

Correspondencia a: Belisario Alcayaga,

Ovalle, Sotaqui ,

Hacienda "Caracllilla" de propiedad de la Providencia de

Ovalle, arrendada a la Sosiedad Juanes yTotVes (formada
por los señores Tito Illanes N. y Reinaldo Torres), ubica
da en la Estación Paloma del Ferrocarril Longitudinal.
Tiene una superficie de 120 cuadras regadas y más o

menos 4,000 cuadras de secano, (cerros y lomajes).
Los productos que se explotan son:

Siembras de cebada forrajera y "Chevalier" con produc
ción de 400 a 500 sacos.

Chacarería en general.
Carianza de vacunos, ovejunos, cabríos con regular do

tación de animales.

En la Estancia se encuentran yacimientos minerales
de cobre.

Tiene buenas casas habitación, edificios anexos y 20

posesiones inquilinos.

Correspondencia: Ovalle, Carachilla.

FundO "El Sol" de propiedad de la señora Matilde Flores
de Salas, arrendado a los señores Salas Hermanos.
Avalúo Municipal $ 270,000.
Estación más cercana: Sotaqui,
Tiene una superficie de 250 hectáreas, de las cuales 150

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto "Alfalfa" destinando más

o menos 100 hectáreas a este cultivo.

Cosecha pasto seco.

Crianza de animales vacunos.

Tiene buenas casas habitación.

Correspondencia: Sotaqui.

Fund^O "San AgUStin" de propiedad de la señora Matilde
F. tle Salas, arrendado a los señores Salas Hermanos,
Avalúo Municipal $ 270,000.
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Estación más cercana: Sotaqui.
Tiene una superficie de 180 nectareas de las cuales 100

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo de pasto "Alfalfa" destinando más

o menos 50 hectáreas a éste cultivo.
Crianza de animales vacunos.

Correspondencia: Sotaqui.

FUHdO "Sotaqui" de propiedad de la señora Domitila Os-

sandón v. de Ahumada.
Avalúo Municipal $ 250,000.
Estación más cercana: Sotaqui.
Tiene una superficie de 90 hectáreas de las cuales 75

hectáreas son regadas.
Siembras de trigo candeal, cebada cervecera con pro

ducción de 300 sacos.

Chacarería, especialmente papas, cebollas.
Pasto "Alfalfa" con producción de 2.000 quintales de

46 kilos.

i Correspondencia: Sotaqui'

FnndO Santa "Clotilde" de propiedad de la señora Mar

celina Barrios v otros.

Avalúo Municipal $ 160.000.

Estación más cercana: Sotaqui.
Tiene una superficie de 1,8.00 hectáreas de las cuales

180 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo de pasto "Alfalfa" y "Trébol" co

sechando pasto seco y semilla.

Siembras de trigo candeal.

Chacarería, especialmente fréjoles.
Lechería y fabricación de mantequilla.
Cilanza de animales vacunos, ovejunos y cabrios.

Correspondencia: Sotaqui.

FUHdOS Tuqui" y "Tuqui AltO" de propiedad de Aguirr6
Castro Hermanos.

Avalúo Municipal $ 340.000.

Estación más cercana: Ovalle.

Tienen una superficie de 360 hectáreas casi todas rega
das.

Se dedican al cultivo de pasto "Alfalfa" cosechando

pasto seco y semilla de alfalfa.
Cebada forrajera.
Lechería y crianza de vacunos.

Correspondencia: Ovalle, Tuqui,

undos Hu ama lata , "Samo Bajo'' y "Espinal" de

propiedad del señor Félix S. González, arrendados al se

ñor Eleodoro Rivera.

Avalúo Municipal en conjunto más de $ 400,000.
Estación más cercana: Ovalle.

Tienen una superficie de 300 hectáreas de las cuales 200
hectáreas son de riego.

-Se dedican especialmente al cultivo del pasto "Alfalfa"
cosechando pasto seco en gra escala.

Lechería, se ordeñan más de 150 vacas, leche que se

destina a la fabricación de mantequilla.
Crianza de animales vacunos, ovejunos y porcinos.

Dirección postal: Ovalle.— Huamalata-

Monte Patria

acienda «Monte Patria» de propiedad del señor En

rique Várela Aguirre, ubicada a 500 metros de laEslación
Monte Patria. (Ferrocarril de Ovalle a Juntas).
Tiene una superficie de 120 hecláreas planas, regadas

con canales propios, con capción de canal Monte Patria

que es comunero y derechos en las Estancias «Monte Pa

tria» y « H nana».

Los productos que se cosechan son:

Paslo aprensado «Alfalfa», se enfarda en colizas de 50

kilos, con una producción de 3,000 fardos.

Trigo «Florence» con producción de 400 quintales mé

tricos.

Cebada forrajera y Chevalier, con producción de 800

quintales métricos.
Chacarería: (Sandías 1,200 cargas) y cebollas (2,000 sa

cos).

Papas «Corahila» con producción tle 2,000 quintales
métricos.

Se mantienen en el fundo 200anímales constantemente,

entre vacunos y caballares.

Tiene buenas casas habitación, botlega, de adobes y te

chadas con zinc y 8 casas tle inquilinos, casi todas de

material solido.

Correspondencia: Ovalle, casilla 48.

Hacienda "Puntilla" de la Suc. Manuel Toyos Ruidíaz,

arrendada al señor Domingo A. Cármona, ubicada en el

mismo peradero «Puntilla», en el ramal de Paloma a Jun

tas.

Tiene una. superficie de 570 cuadras regadas con 4ca-

nales propios y 3 canales de comunidad y más o menos

1,500 cuadras de cerros, ."■■■. '■■-■'■

i
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La parte regada se dedica a:

Pasto aprensado «Alfalfa», que se enfarda en colizas con

prensa Americana.

Chacarería en general/ Papas, maiz, cebada «Cheva

lier» y forrajera.
—

Trigo blanco.

Lechería: Se ordeñan 150 vacas "Durham", leche que
se destina a. la fabricación de mantequilla y quesos.
Crianza y engordas de vacunos y ovejunos.
Cuenta con Silo King de 300 toneladas, para el mante

nimiento de los animales.

Tiene dos casas habitación, una casa para Escuela (55
alumnos), 4 bodegas y más o menos 15 casas de inquili
nos.

Correspondencia: Rapel.—Hacienda «Los Molles».

Fundos «Santa Eulalia», «San José» y El Peñón»,

ubicados en la subdelegación Huatulame, comuna Monte

Patria,-de' propiedacl del señor Ángel Custodio Cortés,
ubicados a 1 kilómetro de la Estación Palqui del Ferroca
rril Longitudinal.
Tienen una superficie total de 185 cuadras regadas y 100

cuadras de secano. f

Los productos que se cosechan son»

Pasto aprensado "Alfalfa", se enfarda en colizas de 40

kilos, con producción de 3,500 colizas (en años normales).
Cebada "Chevalier" con producción de 300 sacos.

Trigo "Florence"
,. ,,

400
,,

Papas amarillas ,, ,,
500

,,

Arverjón ,, ,,
100

,,

Fréjoles bayos ,, ,,
50

,,

Crianza de vacunos, con una masa de 250 animales.

Caballares y mulares (80 animales).
Ovejunos (500 cabezas).
Cabríos (300 cabezas;.
Tiene un huerto de 300 duraznos en plena producción

y se produce huesillos común, con producción de 10 quín
tales españoles.
Tiene casas habitación, casa mayordomo y casa de in

quilinos,, galpones, bodegas, etc.

Correspondencia: Ovalle.— "El Palqui".

FundO "La PalOia" de propiedad del Sr. Benjamín Barrios

ubicado a 500 melros de la Estación Monte Patria (Ferro
carril de Paloma a Juntas).

Tiene una superficie de 70 cuadras regadas por cana
les comuneros que nacen del Rio Grande y del Rio Cam

panario, y más o menos 100 cuadras de lomajes.
Los productos que se explotan son:

Siembras de trigo «Florence» y cebada forrajera y «Che
valier» con producción de 400 fanegas de trigo y 200 fa

negas de cebada.

Chacarería en general, papas, maíz, fréjoles.
Crianza de vacunos con una masa de 180 anímales.

Ovejunos (200 cabezas)-
Dispone de 20 muías para el carguío,
Crianza, de caballares chilenos, (70 animales).
Tiene buenas casas habitación, un molino de piedra

iharina de hojas), galpones, 4 casas para inquilinos.
(Monte Patria muy cerca).

Correspondencia: Monte Patria.

FundO «Bellavista» de propiedad de don Ricardo Lacha

arrendado a don Benjamín Barrios, ubicado conlindante

con el fundo "La Palma" de propidad del señor Barrios.

Tiene una superficie 200 cuadras regadas (parte plana
y parte de faldeo) y 150 cuadras, de cerros,
Se dedica a:

Siembras de trigo "Florence" con producción de 300

fanegas.
Cebada "Chevalier" y forrajera con producción de 300

fanegas.
Chacarería: Papas, sandías, cebollas con buena produc

ción de éstos productos.
Se cosechan higos secos, con producción de 100 fanegas.
Tiene una viña de una hectárea de uva de mesa.

Se cosecha huesillos con una producción de 30 fanegas.
Tiene casas administración y 5 casas para inquilinos.

Precios y muestras: Benjamín Barrios.—Monte Patria,

Hacienda "Mal PaSO" de propiedad del señor Jaime

Prohens, ubicado a 5 kilómetros de las Estaciones de Pa
loma y Monte Patria, (Ferrocarril Longitudinal y ramal
a Juntas.

Tiene una superficie de 70 hectáreas regadas con canal

propio que nace del Río Grande y 800 hectáreas de cerros

y lomajes suaves, siendo susceptibles a regarse 200 hec

táreas más.

Los productos principales que se cosechan son:

La viña que tiene una superficie de 25 hectáreas, de ce

pas del pais y blanca moscatel, (10 hectáreas recien plan
tadas), que se destina a la fabricación de vinos dulces v

blanco, con producción de 80,000 litros del dulce y 20,000
litros de vino blanco.

En tres años más la producción se duplicará, porque
estará toda la viña en plena producción.
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También se fabrica pisco de 50° centecimales. con pro
ducción de 16 a 18,000 litros.

Los alambiques son: dos Bernard y uno "Proudon" y
cuenta con maquinarias anexas para todos los trabajos
de vinicultura.

Todos estos productos se venden en cuarterolas.

Siembras de ají pimentón, marca registrada "El Avia
dor" que se vende en tarros de 5 kilos, fabricados con las

mejores semillas traídas de España.
Se hace de las siguientes clase: Fino especial, fino co

rriente, fino picante y cascara, con producción de más de

20,000 kilos.

El ají pimentón que se cosecha en el mismo fundo, es

de calidad superior, debido a la selección de semillas que
se emplean, como también por su clima que es muy apro

piado para éste cultivo.

Cuenta con buenas casas habitación, bodegas, con sus

basijas necesarias de roble americano y raulí, 15 casas de

inquilinos, (techo zinc).

Correspondencia: Paloma.

Telegramas a Ovalle.

FUHdO "Santa ROSa" de propiedad de los señores Corral

y Hermanos, ubicado a 1 kilómetro del paradero La Pun

tilla San Juan.

Tiene una superficie de 75 cuadras regadas con aguas
del Río Grande y Rio Campanario.
Los productos que se cosechan son:

Trigo candeal.

Cebada forrajera.
Maíz amarillo.

Papas amarillas.

Cebollas, Sandías.
Pasto aprensado "Alfalfa".

Tiene casas habitación con su huerto frutal, 10 casas de

inquilinos, bodega de dos pisos.

Correspondencia: Monte Patria.

Hacienda "Juntas" de propiedad de la Suc. de la señora

Petra Castrov.de Clausen, administrada por el señor

Arturo Clausen.

Avalúo Municipal $ 500,000
Estación más cercana: Juntas.

Tiene una superficie de 800 hecláreas de las cuales 400
hectáreas son regadas.
Se dedica especialmente al cultivo de pasto "Alfalfa"

cosechando pasto seco con gran producción.
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Crianza de animales vacunos, ovejunos, caballares, etc.

ganadería en general.
Tiene buenas casas habilación y casas de inquilinos.

Correspondencia: Juntas o La Serena.

Hacienda "Huaniila" de propiedad de don Pedro Cortés

Monroy, arrendada a la Sociedad Corral Hermanos, ubi
cada a 1 kilómetro las casas, del paradero -'Huaniila" del

Ferrocarril Longitudinal.
Tiene una superficie de 654 cuadras regadas con cana

les propios del Río Cogotí y más o menos 14,000 cuadras

de sé-, ano.

Los productos que se cosechan s'on:
t

Trigo blanco con producción de 2,000 sacos*.

Cebada forrajera con producción de 1,000 sacos.

Papas amarillas ha alcanzado su producción hasla 14

mil sacos. -"*

Fréjoles abalitos con producción de 200 sacos.

Maíz amarillo con producción de 500 sacos.

Crianza de vacunos "Durham" con una masa de 1,000
vacunos. Cuenta con varios toros de fina sangre.
Crianza de ovejunos, se han sostenido hasta 10,000 ca

bezas.

Cabrios una masa de 1,000 cabezas.

Caballares (200 animales).
Tiene casas habilación y un huerto frutal (de paltos.

duraznos, etc.), bodegas y casas de inquilinos, 1 molino

(piedra del país) para la molienda, parael consumo.

Correspondencia: Paloma, Ovalle.- casilla, 143,

Telegráfica "Corral".

'

Nota:

Con el embalse de Cogoti, se pueden regar aproximada
mente mil cuadras más,

FundO "Carretón MediO" de propiedad de la Beneficencia

de La Serena, arrendado al señor Miguel Emilio La-
rrondo.

AvalúoMunicipal $113,600.
Es'.ación más cercana: Juntas.

Tiene una superficie de 83 hectáreas de las cuales 40

hectáreas son regadas,
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» cosechando pas

to seco.

Siembras de trigo candeal y cebada, forrajera.
Tiene un huerto frutal, plantado con duraznos e higue

ras, para la cosecha de descarozados e higos secos.

Correspondencia: Malqui,

FundO "Carretón AltO" de propiedad de la Beneficencia

de la Serena, arrendado al señor Carlos Alvarez.

Avalúo Municipal $91,000
Estación más cercana: Juntas.

Tiene una superficie de 75 hectáreas regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» cosechando pas

to seco.

Crianza de animales vacunos.

Gorrepondencia: Caren

Hacienda "Las Represas" de propiedad del señor Alejo

Cáceres Mora, ubicada en la misma Estación El Palqui
del Ferrocarril Longitudinal. {Las casas en la misma

Estación).
Tiene una superficie de 520 hectáreas bajo agua, que se

riegan con la quinta parte del canal "El Palqui" (siendo
la dotación de éste de 300 regadores de agua) más los de

rechos de 50 hectáreas de agua, medida usada en el siste

ma antiguo, en el reparto del rio.

I' Los terrenos de riego, son parte plano y lomajes sua-

. ves. Además 500 hectáreas sin riego, de lomajes y cerros

altos.

Los productos que se explotan son:

Siembras de cereales: (Trigo blanco y candeal).
Cebada, (forrajera e inglesa).
Chacarería: Papas, maíz, sandías, fréjoles, yarvejones,

etc.

Crianza de animales vacunos, ovejunos, caballares y
cabríos.

Engordas.
Se dedica también a la corta de pasto aprensado «Al

falfa» en colizas para lo cual tiene alfalfadas alrededor de

40 hectáreas.

Tiene buenas casas habitación, (modernas) con huerto

frutal y gallinero bien tenido, una bodega conlindanle

con el recinto de la Estación y 7 posesiones de inquilinos,
(material sólido techo de zinc),

Correspondencia: Ovalle "El Palqui".

Nota:

Con el Tranque de Cogotí, en esta propiedad se regarán
200 hectáreas más.

FUHdO "Santa Julia", de propiedad del señor Gabriel

Maurat, ubicado en el Palqui a 1 kilómetro de la Estación

El Palqui del Longitudinal,
Tiene una superficie de 189 hectáreas, de terrenos sus

ceptibles de riego por dos canales, uno que "sale del Río

Grande y otro que sale del Rio Cogotí o Huatuiamé v

dos vertientes naturales que nacen en el mismo fundo v

250 hectáreas de secano.

Se dedica a:

Siembras de todos los cereales y alfalfales.

Crianza de animales vacunos, ovejunos, cabríos.
Tiene varias arboledas frutales:

'

Duraznos, perales
manzanos y sobretodo naranjas y limones.

Una, viña de 4 hectáreas de cepa del país y de mesa,
que se expende para el consumo,

Tiene buenas casas habilación, bodegas y pasterías, ca
sas mayordomo, todo de material de adobes, techo de
zinc.

Correspondencia: Palqui.

FUHdO "Santa ROSa" de propiedad déla Comunidad Crstex.

Avalúo Municipal $ 180,000.
Estación más cercana: El Palqui.
Tiene una superficie de 454 hectáreas de las cuales parle

es regada.
Se dedica especialmente al cultivo de paslo «Alfalfa»,

cosechando pasto seco.

Siembras de trigo blanco, al cual dedica más o menos

50 hectáress.

Cebada cervecera.

Correspondencia: Ovalle, casilla N.° 9.

Haciendas "Chañaral Bajo" y "Litres" de propie
dad de la Sucesión de don José 'Poyos, a cargo del señor

Samuel Jofré Zepeda. ubicados a 4 kilómetros de la Esta

ción El Palqui (F. C. Longitudinal),
Tienen: "Chañaral Bajo" 150 hectáreas regadas con ca

nales propios derivados del río Cogoli y 3,500 hecláreas

de lomajes y cerros de secano y "Los Litres", 650 hectá
reas bajo agua con el canal "El Palqui" que nace del rio

Grande,

Se coseóhan los siguientes productos:
Pasto aprensado "Alfalfa", que se enfarda en colizas de

rnás o menos 50 kilos, con una producción media anual

de 6,000 quintales españoles.
Trigo "Florence".- -Cebada "Chevalier",

Chacarería, especialmente sandías,
Crianza de vacunos y ovejunos.
Se fabrica mantequilla.
Tiene una viña de 8 hectáreas, de cepa del país, que

se

dedica a la Destilería de Alcohol, con una producción
de

más o menos 8,000 litros de 100°.
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Tiene buenas casas habilación, 10 posesiones de inqui
linos y edificios anexos.

Correspondencia: "El Palqui".'

Rapel

Viña "Rapel" de propiedad del señor Onofre Julia Gomila,

ubicada a 10 kilómetros de la Estación de Juntas, en el

pueblo de Rapel y que cuenta con buen camino carre

tero.

La superficie de los viñedos es de 14 hectáreas en plena
producción, de cepas Italia y del país, cuyos productos
pueden ser destinados para Piscos, chichas y vinos gene
rosos.

Actualmente se destina a la producción de alcoholes de

90 grados centecimales, con producción de 25 mil litros

de 90°.

Cuenta con una instalación completa de maquinaria pa
ra la elaboración de la uva, con un aparato de Destila

ción continua que produce mil lilros cada 24 horas, de 90

grados, instalación que permite adquirir los productos de
todas las viñas de ésta región, alcanzando la producción
total de 55 mil litros de 90 grados.
De las 14 hectáreas de viña. 10 son alambradas y muy

bien cultivadas, estando plantadas en muy buenos sue

los.

El expendio de los alcoholes se hace en tambores de

fierro galvanizado de 400 litros de capacidad cada uno.

La Fábrica cuenta con depósito de fierro para guardar
70 mi! litros de alcohol.

Además hay 15 hectáreas de potreros Alfalfados para el

sostenimiento de los animales de trabajo y terrenos de

faldeos, que se destinan a las siembras de fréjoles, alcan
zando su producción hasta 200 sacos de fréjoles verdes.
El señor Julia se dedica a. la compra-venta de productos
de la zona:

Descarozados, huesillos, nueces, higos secos, fréjoles,
semilla de "Alfalfa", productos que son de muy buena ca

lidad y que se dan en abundancia en ésta zona.

Correspondencia: Ovalle.—Rapel.
Teléfono Inglés N,° 6.

FundO "El TOfflé" de propiedad del señor Francisco Bou,

ubicado a 10 kilómetros de la Estación de Juntas, a 1 ki

lómetro del pueblo de Rapel-
Tiene una superficie de 40,0 cuadras bajo canales, las

cuales son regadas en años lluviosos.

Para el regadío cuenta con las 2/3 partes del río Tomé
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y además una vertiente exclusiva del fundo, bastante

abundante o de mucha importancia para dicho fundo.

El señor Bou tiene en construcción un tranque natural

para almacenar aguas de invierno y más o menos 2,000
cuadras de campo de invernada.

Se cosechan los siguientes productos:
Huesillos, higos secos.
Siembras de trigo.
Cebadas forrajera e inglesa.
Porotos, generalmente.

Cuenta actualmente con 7 hectáreas de viña (6 hectá
reas de 2 años) y una en plena producción, que se destina

a la producción de alcoholes y vinos.

Se explota carbón de espino y litre, además toda clase

de monte.

Tiene bodega e instalación de alambique recién insta

lada.

Tiene casas habitación y 6 casas de inquilinos.
Tiene una plantacióu de 400 nogales de producción del

Criadero Santa Inés.

Las casas habitación del dueño del fundo están ubica

das en Rapel.

Correspondencia: Rapel.- Ovalle.

UOdO «Vari'llal» de propiedad de la Suc. Vallejos, arren

dado a don Luis Alvarez, ubicado a 12 kilómetros de la

Estación Juntas.

Las plantaciones de viñedos frutales es de 5 1/2 hectá

reas y actualmente se plantan 6 hectáreas más, de cepas

negra y blanca, que se destina únicamente a la produc
ción de piscos que se embotellan en el mismofundo, mar
ca "Tipo Reservado" y "Tipo Especial" corriente.

La producción de piscos alcanza a 5,000 cajones.
El establecimiento cuenta con maquinaria completa ele

Destilería, alambique continuo, que puede destilar 500 li

tros en las 24 horas, de alcohol de 90" centígrados.
Para la venta de estos piscos, se hacen o se despachan

del mismo fundo.

En la parte potrerada se cultiva: Trigo, porotos.
_

Tiene casas habitación, bodegas y posesiones de inqui
linos,

Correspondencia: Ovalle.—Rapel.

adeuda «Valdivia» de propiedad de la Suc. Blanca H.

v. de Díaz, arrendada al señor Ramón Luis Ossa Videla,
ubicada a 35 kilómetros de la Estación Juntas del Ferro

carril Longitudinal.

Departamento de Ovalle

Tiene una superficie de 400 cuadras regadas con aguas
del río Palomo (dueño exclusivo del rio) y con derechos
al río Rapel.
Esta dedicada al cultivo del pasto «Alfalfa».

Chacarería, especialmente fréjoles.
Crianza de vacunos.

Sus cordilleras para la veraneada de ovejunos.
La fruta se produce muy bien, especialmente duraznos.
Tiene buenas casas habitación, posesiones de inquili

nos, galpones, etc. y una pequeña instalación eléctrica y

agua potable.
Correspondencia: Ovalle, casilla N,o 35.

Hacienda «LOS Molles» de propiedad del señor Domin

go A. Carmona, ubicada a 18 kilómetros de la Estación
de Juntas,
Tiene una superficie de 1,200 hectáreas regadas con 8

canales propios que nacen del río Rapel y una gran Es

tancia que deslinda con la República Argentina.
En la parte regada se cultiva:
Siembra de cebada del pais y «Chevalier».

Fréjoles verdes y burritos que se cosechan a fines de

Mayo.
Crianza y engordas de vacunos, con una masa de 1,500

a 1,600 animales de raza «Durham».

Lechería, se ordeñan 200 vacas, leche que se destina a

la fabricación de quesos de embarque (rodelas) con pro
ducción de 100 docenas de quesos mensuales.

Tiene galpones de lechería, 2 Silos King con capacidad
de 380 toneladas cada uno.

Tiene buenas casas habitación, bodegas y 20 casas más

órnenos de inquilinos.
Correspondencia: Rapel.

FundOS «Carrizal» y «Manzano» de don Pedro Antonio

Masnata y de Suc. Rosa Iriarte de Pinto, arrendados por
el señor Domingo A. Carmona, ubicados a 12 kilómetros

de la Estación de Juntas.

Tienen una superficie de 80 y 120 cuadras regadas por
el rio Rapel y algo de cerros.

Los dedica exclusivamente a pasto para el manteni

miento de los animales de crianza de la hacienda «Los

Molles».

Correspondencia: Rapel.—Hacienda «Los Molles».

Caren

Fundos «Chañaral» «Carrizal» y «Cordillera» de pro

piedad de la señora Jesús Aurora Alvarez v. de Gallardo,
arrendados al señor Carlos Alvarez.



Departamento de Ovalle

Avalúo Municipal $ 180,000.
Estación más cercana: Juntas.

Tienen una superficie de 6,150 hectáreas, de las cuales

150 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa», cosechando pas

to seco y otra parte la destina a la crianza de animales

vacunos.

Tiene un huerto frutal plantado con: Nogales, duraznos,

higueras, para la cosecha de descarozados y huesillos.—

Higos secos y nueces,

Correspondencia: Pulpisa.

Haciendas «Agua Amarilla», «Río Sasso» y «Coipa» de

propiedad de la señora Domitila Ossandón de Ahumada,
arrendadas al señor Agapilo Rodríguez.
Avalúo Municipal $ 508,000.
Estación más cercana: Juntas. Ferrocarril Longitudi

nal.

Tienen una superficien en conjunto de 2,600 hectáreas,
de las cuales más o menos 250 hectáreas son regadas.
Se dedica a las siembras de trigo candeal, cebada forra

jera.
Crianza de animales vacunos, ovejunos, cabrios, dis

poniendo de pastos naturales para la crianza.

Correspondencia: Pedregal.

Hacienda "Talahuen Oriente" de propiedad del señor

Félix E. Marín, arrendado al señor José M. Canihuante.

Avalúo Municipal $ 500,000.
Tiene una superficie de 37,840 hectáreas, de las cuales

630 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» cosechando pas

to seco con buena producción-
Siembras de trigo candeal y cebada forrajera.
Se dedica especialmente a la ganadería y crianza de

animales vacunos, con dotación de más o menos 700 cabe

zas, ovejunos, cabrios y caballares.

Plantaciones de duraznos, cosechando descarozados y
huesillos.

Correspondencia: Rapel. Talahuen Oriente.

Hacienda "Talahuen Poniente" de propiedad del señor

Julio Marín Aguirre, arrendada al señor Leopoldo Calde

rón H.

Avalúo Municipal $ 228,000,
Tiene una superficie de 1,500 hectáreas más o menos,

de las cuales 100 hectáreas son regadas.
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Se dedica al cultivo del pasto "Alfalfa" cosechando

pasto seco.

Siembras de trigo candeal, cebada forrajera.
Crianza de animales vacunos, ovejunos, cabríos.

Correspondencia: Caren,—Talahuen Poniente.

Fundos "Pampa Grande", "Agua Amarilla", "Peñón" y

"Pangues i 11 0" de propiedad del señor Marcos A. Car-

mona.

Avalúo Municipal $ 150,000.
Tienen una extensión de 270 hectáreas regadas.
Se dedican al cultivo del pasto «Alfalfa», con producción

de pasto seco.

Crianza de animales vacunos, caballares, ovejunos y
cabríos.

Correspondencia: Pedregal, -Caren.

FUUdO «Mostazal» de propiedad de la Suc. del señor Mar

cos Carmona, arrendado al señor Clodomiro Carmona.

Avalúo Municipal S 128,000.
Tiene una superficie de 95 hectáreas, de las cuales 75

hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» cosechando pas

to seco.

Siembras de trigo blanco y cebada forrajera.
Chacarería, especialmente fréjoles,
Crianza de animales vacunos y ovejunos.

Correspondencia: Caren

FUUdOS "Ortiga" y "Chacay" de propiedad de la Suc. de

don Marcos Carmona, arrendados al sefior Carlos A. Car-
mona.

Avalúo Municipal $ 170,000
Tienen una superficie de 1,000 hectáreas, de las cuales

300 hectáreas más o menos son regadas.
Se dedica especialmente al cultivo del pasto «Alfalfa» y

a la crianza de animales vacunos, ovejunos, -caballares y
cabríos.

Correspondencia: Caren,

FundO "RÍO Turbio" de propiedad del señor Carlos Car-

mona.

Avalúo Municipal $ 80,000.
Tiene una superficie de 1,000 hectáreas más o menos

de cordillera y que dedica al pastoreo de animales.

Correspondencia: Caren.

FUHdO «Las Ramadas» de propiedad del señor José Anto

nio Narea B.

Avalúo Municipal $ 40,000.
Tiene una superficie de 120 hecláreas regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa cosechando pasto

seco.

Siembras de trigo candeal.
Crianza de animales vacunos, ovejunos y caballares.

Correspondencia: Caren, Pedregal.

FundO "Cerrillos" de propiedad de la Suc. de ia señora

Petra Castro v. de Clausen.

Avalúo Municipal $ 170,000.
Tiene una superficie de 300 hecláreas, de las cuales 250

hectáreas son regadas y alfalfadas.

Se dedica al cultivo de pasto «Alfalfa» cosechando pas
to seco, dedicando más o menos 100 hectáreas a éste cul

tivo, el resto al pastoreo de animales.

Explota leña.

Correspondencia: Juntas,

FundO "Caren" de propiedad del señor Eugenio Gallardo,

arrendado al señor Nicanor Miranda.

Avalúo Municipal $ 250,000.

Estación más cercana: Juntas, Ferrocarril Longitudinal.
Tiene una superficie de 160 hectáreas regadas.
Cultiva paslo «Alfalfa» cosechando pasto seco. Siem

bras en épocas, trigo candeal, cebada forrajera y fréjoles.
Tiene una viña de 3 hectáreas.

Crianza de vacunos, ovejunos, cabríos.

Correspondencia: Caren,

FundO "El Tomé" de propiedad déla Suc. de don José

Masnata, arrendado al señor Samuel Darrigrande, ubica
do cercano al pueblo de Rapel.
Estación más cercana: Juntas, del Ferrocarril Longi

tudinal.

Tiene una superficie de 8.0 hectáreas totalmente regadas.
Se dedica al cultivo del trigo blanco y fréjoles.
Crianza de animales vacunos y ovejunos.
Tiene una viña de 1 hectárea.

Correspondencia: Rapel.

Fundos «San Francisco», "Higuera", "San Miguel"

y otros de propiedad del señor Inocencio Díaz, ubicados

en el camino entre la Estación Juntas y el Pueblo de

Rapel.



Tienen una superficie de'más o menos de 500 hectáreas

regadas y otra parle de cerros y lomajes.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» para el manteni

miento de sus animales.

Siembras de trigo candeal y cebada forrajera.
Chacarería: Fréjoles.
Tiene una viña que dedica a la fabricación de vinos.

Crianza de animales vacunos, ovejunos, caballares,
cabríos v porcinos, manteniendo buen número de ani

males.

Correspondencia: Rapel.

COMERCIO

D. y E. Berg FlOtO.—Ovalle, casilla F.

Representaciones.
— Comisiones. —Consignaciones.—

Seguros y proveedores de minas.

Agencias de: Saavedra, Benard y Cia, Lta.—Staudt y

Cía.—Schacht y Cia.—Cía Industrial.—Viña San Pedro.

James Macdonald (Fábrica de Herraduras). — Eliseo Pal

ma (Jarcias) Rosenqvist & Cia, Camiones Brockway .

—•

Compra por cuenta ajena toda clase de frutos del pais:
Cebada Chevalier y forrajera, maíz, fréjoles, nueces, hue

sillos, descarozados, miel y cera de abejas. -Lana de ove

jas, cueros, sebo y charqui de cabras.

Casas establecidas en Copiapó y Vallenar.

Informes:

Banco de Chile.

Banco Anglo Sud-Americano y

Banco Español de Chile.

Dirección telegráfica: Bergfloto.—Ovalle.

CarlOS CaSteX y HnO.—Ovalle—Molino de cilindros. -Fá

brica de Fideos.—Fábrica de Jabón.—Fábrica de Tejidos.
Es el establecimiento más importante de las provincias
de Atacama y Coquimbo, dada las instalaciones de sus

maquinarias, sagran capacidad y la bondad de sus pro

ductos.

Producios: Harina flor blanca de cilindros. -Harina flor

candeal —Harina candeal de segunda,—Harina candeal

de hoja.
—Afrecho,

Fideos especiales.—Fideos corrientes.—Fideos corta

dos (Pastinas).
—Sémola. *

Jabón de lavar de varias clases: Palqui.
—Azul vetado-

Amarillo de la gente-Niic y de color.

Mantiene un stock de productos del pais, especialmen
te harina dearvejones, chuchoca molida y entera-
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Compra de trigos blancos y candeales, chuchoca, ceba

da, maiz, arvejones, fréjoles, etc.

Correspondencia: Ovalle.

FéliX Guerrero G.—Ovalle. casilla NX 29.

Compra venia de frutos del pais.
Abarrotes en general: Conservas de distintas marcas. -

Licores extranjeros y Nacionales-Aceite de Ballena-Guías,

Pólvora para minas.

Ventas por mayor y menor.

Correspondencia: Ovalle.

Eugenio EXUpere—Ovalle, casillaN.0 8.

Bodega de frutos del país.
Se dedica especialmente a la compra-venta de cueros

vacunos y cabras.

Sub-Agente de la Compañía Inglesa de Seguros «Phoe-

n i x».

Sub-Agente de Gibbs y Co. sobre seguros de automó

viles.

Propietario-Gerente de la Compañía Chilena de lele-

fonos.

Correspondencia: Ovalle.

AntOninO Alvarez.—Almacén de Provisiones. — Oriente

Plaza. (Ovalle), casilla N.o 27.

Mantiene un stock de abarrotes, cristales, loza, porce

lana, etc.

Útiles para escuelas y artículos de escritorio.

Artículos de Mercería-Paquetería y mercaderías en ge

neral.

Correspondencia: Ovalle.

Gonzalo Hernández, Ovalle.

Firma comercial de l.a clase.

Giro comercial: Automóviles, camiones "Ford', repues

tos, garage, agente de la Motor Ford Company.
Mantiene constantemente un stock de repuestos, lubri

cantes, neumáticos, etc.

Efectúa viajes a la zona agrícola, para hacer demostra

ciones prácticas sobre la bondad
de los camiones y auto

móviles, de que es representante y desarrolla
mucha ac

tividad.

Deparlamento de Ovalle

Su establecimiento está atendido por un personal com

petente.

Referencias: Bancos de Ovalle.

Correspondencia: Ovalle.

Guller Hermanos, Ovalle.

Giro comercial: Tienda de géneros. -Menaje de casa.

Su establecimiento está dotado de un completo surtido

de muebles, mercaderías, catres finos y de batalla, etc. y

sus ventas son a plazo, dando facilidades de pago, con
un

pequeño recargo en la mercadería.

Por su seriedad en sus operaciones, que han tenido con

el público, desde que se establecieron, sus ventas han

aumentado considerablemente.

Correspondencia: Ovalle,

Martín BroUSSain-—Industrial. —Curtiembre Francesa.—

Ovalle, callejón de la Chimba.

Establecido el año 1892.

Especialidad en curtidos al cromo, box-calfy cabriti

lla.

Materiales para zapateros y talabarteros, ventas por

mayor y menor.
— Compra de cueros secos, frescos y sa

lados.

Correspondencia: Ovalle.

CarlOS LuiS Jorquera.-Ovalle.—Almacén "El Gallo",

calle Vicuña Mackenna 33-35, casilla 64.

Abarrotes, géneros y calzado varias marcas.—Compra

venta de frutos del país por grandes partidas, especial
mente: Cebada, trigo, pasto, cueros de buey y cabrios,

miel, cera, etc.

Correspondencia: Ovalle.

MarCOS PalomhO.—Ovalle-Plaza de Armas.

Giro comercial: Articules de paquetería tienda de géneros

y mercaderías
en general.

Juguetes, catres de fierro y bronce.

Firma comercial de primera clase.

Correspondencia; Ovalle.

Además están establecidos los señores: Samuel E. Cor

tés, Miguel Halty, Eliseo Jorquera, José F. Abraham,

Suc. Faustino Huerta, Jorge Selame, Jorge Álamo y

otros.



DEPARTAMENTO DE COMBARBALÁ
FUNDOS -

HACIENDAS Y SUS PRODUCTOS

FundO "M a n II UellU a" de propiedad de los señores Egaña
Al faro y otros.

Avaluado en $ 150,000,
Estación más cercana: San Marcos.

Tiene una superficie de 3,000 hectáreas de las cuales

300 hecláreas son regadas.
Se dedica a las siembras de trigo blanco y candeal. Ce

bada forrajera.
Plantaciones frutales tle: Almendros, nogales, duraz

nos, perales e higueras con producción de: Almendras,
nueces, huesillos, peras secas e higos secos.
Crianza de animales vacunos, caballares, asnales, mu

lares, ovejunos, cabrios y porcinos, manteniendo sus po
treros empastados con alfalfa.

Correspondencia: Combarbalá, Manquehua.

FundO «Ramadilla» de propiedad del señor Luis Hernán

dez T.

Avalúo Municipal $ 220,000.
Estación más cercana: Combarbalá.

Tiene una superficie de 15,200 hectáreas, de las cuales

1,200 hectáreas son regadas.
Mantiene grandes extensiones de terrenos «Alfalfados»

para el mantenimiento de los animales de crianza: Vacu

nos, ovejunos, cabríos, etc.
Siembras de trigo candeal.

Tiene una viña, que se tledica a la fabricación de

aguardientes (cepa del país, regada).
Tiene un molino agrícola, para las necesidades del

fundo.

Correspondencia: Combarbalá.

FundO «Bellavista» de propiedad de la señora Amalia Cam

pos v. de Silva, arrendado al señor Pedro N. Villarroel.

Avalúo Municipal $ 130,000.
Tiene una superficie de 1,200 hectáreas, de las cuales

600 hectáreas son regadas.
Siembras de trigo candeal, cebada forrajera, Crianza de

animales vacunos, ovejunos, ele.

Correspondencia: Combarbalá.

FUHdO «Centinela» de propiedad del señor Fabián Galle-

guillos, arrendado al señor Ismael Araccna.

Avalúo Municipal $ 150,000.
Estación más cercana: Combarbalá.

Tiene una superficie de 500 hectáreas, de las cuales 250
hectáreas son regadas.
Se dedica a:

Siembras de trigo candeal, cebada forrajera.
Crianza de animales vacunos, ovejunos y cabríos.

Explota carbón vegetal.
Tiene un molino agrícola, para las necesidades del fun

do.

Correspondencia: Combarbalá

FundO "Valle HermOSO" de propiedad de los señores Os-

sandón y Pizarro, arrendado al señor Ismael Ossandón A.

Avalúo Municipal $ 258,500.
Estación más cercana: Pama.

Tiene una superficie de 32,000 hectáreas, de las cuales

250 hectáreas son regadas.
Sus principales productos que cosechan son:

Pasto '-Alfalfa" cosechando pasto seco. Trigo blanco.

Crianza de animales vacunos, ovejunos, caballares,
cabrios.

Explota carbón vegetal.
Tiene una viña de cepa del país, regada.

Correspondencia: Combarbalá,

FundO "Sauce-Giménez y Tapia" de propiedad Comu

neros.

Avalúo Municipal $ 100,000.
Estación más cercana: Combarbalá.

Tiene una superficie de 1,400 hectáreas de las cuales 45

hectáreas son regadas.
Siembras de trigo blanco, candeal y cebada forrajera.
Plantaciones de: Olivos, almedros, nogales, duraznos,

perales, higueras, cosechando: Almendras, nueces hue

sillos, peras secas e higos secos.
Ganadería: Vacunos, caballares, asnales, ovejunos y

cabríos.

También se dedica a la industria apícola.

Correspondencia; Combarbalá.

Hacienda "LaS Tinajas" de propiedad del señor Luis

Hernández

Avalúo Municipal $450,000.
Estación más cercana: Combarbalá.

Tiene una superficie de 24,000 hectáreas, tle las cuales

400 hecláreas son regadas, manteniendo grandes exten

ciones de terrenos alfalfados, parala crianza de ani

males vacunos, ovejunos y cabríos.

Siembras de trigo candeal, cebada forrajera, y maiz.

Correspondencia: Cogotí

FundO "Puntilla" de propiedad del señor Pedro Villarroel.

Estación más cercana: Combarbalá.

Avalúo Municipal $ 172,000.
Tiene una superficie de 285 hectáreas, de las cuales 166

son regadas. j ¿,

Se dedica al cultivo del pasto "Alfalfa-' cosechando

pasto seco.

Siembras de trigo candeal, cebada forrajera, y maiz.

Crianza de animales vacunos y ovejunos.
Correspondencia Combarbalá.

Hacienda "GOgOtí" de propiedad del señor Juan Sargo.

arrendada al señor Pedro J. Barrios.

Avalúo Municipal f 354,000.
Estación más cercana Cogoli'
Tiene una superficie de 620 hectáreas, de las cuales 550

hectáreas son regadas.
Se dedica especialmente al cultivo del pasto "Alfalfa"

Cosechando pasto seco con buena producción.'
Siembras de trigo candeal, cebada forrajera, maiz, fré

joles, etc.
Tiene una viña de cepa del pais, regada, dedicada.espe

cialmente a la fabricación de aguardientes.
Lechería, leche que se destina a la fabricación de man

tequilla.
Plantaciones de: Duraznos y nogales con producción

de huesillos y nueces.

Crianza de animales vacunos, ovejunos, caballares, ca

bríos, etc.

Tiene dos molinos agrícolas para las necesidades de

fundo.

Correspondencia: Combarbalá -

/



_ a C ie Oda «Hospital de propiedad de la Beneficencia de La

Serena, arrendada señor Rafael alArtigas.
Avalúo Municipal $ 350,000!
.Estación más cercana: Cogotí.
Tiene una superficie de 1,200 hectáreas, de las cuales

200 hectáreas son regadas, en su mayor parte -'Alfal

fadas".

Siembras de cebada forrajera. Crianza de animales

vacunos, ovejunos y cabríos.

Tiene una viña de cepa del país, regada, que destina a

la producción de chacolí y aguardientes.
Correspondencia: Cogotí.

FUOdO "Corral de Pirca" de propiedad de la Suc, Maria

no A I faro A.
"

„

Avalúo Municipal. $ 58",000.
Estación más cercana: Cogotí.
Tiene una superficie_le 60 hectáreas de las cuales algu

nas son reg*adas.
Cultiva pasto "Alfalfa" cosechando pasto.
Siembras de trigo candeal, y cebada forrjaera.
Crianza de vacunos, ovejunos y cabríos.

Correspondencia: Cogotí.
*
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FUHdO "Piedra Lisa" de propiedad de ¡aseñora. Jesús Au

rora de Gallardo, arrendado al señor Carlos Alvarez.

Avalúo Municipal $52,030.
Estación más cercana: Chañaral Alto.

Tiene una superficie de 600 hectáreas de las cuales 36
hectáraeas son regadas.

Correspondencia Chañara! Alto.

FundO "CrUCita" de propiedad del señor Marcial Pizarro,
arrendado a los señores Pizarro.

Avalúo Municipal $ 64,000.

Estación más cercana: Combarbalá.

Tiene una superficie de 2,348 hectáreas de las cuales 96
hectáreas son regadas y alfalfadas.

Se dedica, este fundo a la crianza de animales vacunos,

ovejunos y cabrios.

Correspondencia: Combarbalá,

Departamento de Combarbalá

Estancia "El Durazno" de propiedad del señor Pedro

Cortés Monroy.
Ubicada más o menos a 8 leguas de la Estación El Es

pino del Ferrocarril Longitudinal.
Tiene una superficie de 23,000 hectáreas de rulo, con

tando con buenas aguadas y en tiempos normales, se

pueden mantener 10,000 cabras y 1,500 animales vacunos.

Dentro de la Estancia se encuentran muchos yacimien
tos minerales de cobre.

Estancia "Peña Blanca" de propiedad del señor Pedro

Cortés Monroy, ubicada a 12 leguas de la Estación Com

barbalá y San Marcos.

Tiene una superficie de 6,000 cuadras de rulo, dedicada
exclusivamente a la crianza de animales y a la explota
ción de las aguadas por sus inquilinos.
Se encuentran grandes yacimientos de Cuarzo de muy

buena ley, que se presta para la fabricación de vidrio,
dadalas cualidades que tiene.



*

: 3X'

DEPARTAMENTO DE ILLAPEL
FUNDOS -

HACIENDAS Y SUS PRODUCTOS
-

COMERCIO

Hacienda «Illapel» de propiedad del señor Sergio Irarrá-

zaval.

Avalúo Municipal $ 4'000,000.
Estación más cercana: Illapel.
Las casas están ubicadas más o menos a una legua de

la ciudad de Illapel.
Tiene tina superficie de 150 mil hectáreas, de las cuales

3 mil hectáreas son regadas. „

Se dedica especialmente a la crianza de animales vacu

nos, ovejunos, caballares, cabrios, mulares, porcinos,
etc., con gran dotación de animales^ cpntando son gran
des extensiones Alfalfadas para su "mantenimiento.

Siembras de trigo candeal y cebada forrajera, con gran
producción.
Grandes plantaciones frutales de: Olivos, almendros,

nogales, duraznos, paltos, limoneros.

Lechería, leche que destina a la fabricación de mante

quilla.
Cuenta para el mantenimiento de los animales de la

Lechería, con 4 Silos cilindricos, con capacidad de 5,500
metros cúbicos en total.

Correspondencia: Illapel.
Cuz - Cuz

Hacienda «PintaCUra» de propiedad del señor Marcelo So-

marriva, ubicada en la misma Estación Pintacura del Fe

rrocarril Longitudinal (Las casas a 250 melros de la Es

tación).
Tiene una. superficie de 312 cuadras regadas con dos ca

nales propios que nacen del rio Choapa y 300 cuadras de

rulo para siembras y 700 cuadras de cerros para la crian

za tle ganado:
Los productos que se explotan son:

Lechería, se ordeñan término medio 130 vacas diarias,
de raza «Holandesa--, teche que se destina ala produc
ción de «Quesos de Chanco» (50 libras;, con producción
tle 350 quintales de queso anual.

El suero lo dedica a la crianza de chanchos de raza

«Berkshire», con producción de 70 chanchos con un pe
so de cien kilos cada uno.

Siembras de trigo candeal, con producción de mil quin
tales métricos.

Cebada forrajera, con producción de mil quintales.
Chacarería, especialmente fréjoles burros, con produc

ción de 350 sacos de cien kilos, que se cosechan en el mes

de Abril .

Algo de maíz y papas.
Crianza y engordas de vacunos (se engordan 100 ani

males anuales, déla producción del fundo).
Crianza de ovejunos de raza «Hampshire Down», con

una masa de mil cabezas. Producción de lana 22 quinta
les españoles.
(600 corderos anuales).
Crianza de caballares chilenos, contando con una do

tación de 80 yeguas, en su mayor parte chilenas y algu
nas con mestizaje de carrera.

Cuenta con dos potros, «Morral», potro chileno puro y

«Capitán», hijo de Matador.

j- Hay plantaciones forestales: Alamos que actualmente

se están explotando y eucaiiptus, plantación nueva (4 mil

árboles).

Hay una plantación frutal de nogales (400) y otros árbo
les frutales como: Duraznos, perales, manzanos, guindos,
cerezos, paltos, etc.
Tiene buenas casas habitación, galpones de lechería,

casas tle administración y 20 casas de inquilinos, de ma

terial (algunas de ellas con plantaciones de frutas) techa
das de zinc o teja.
Actualmente su propietario se preocupa del mejora

miento de sus caminos, cierros y plantaciones.
Correspondencia: Estación Pintacura Ferrocarril Lon

gitudinal, en Santiago/ Castro 212, teléfono 2108.

FUHdO «Hijuela Sur - Pintacura de propiedad del señor

Armando Undurraga, arrendado al señor Luis Undurra-

ga.
La administración está a cargo del señor Enrique Cas

tillo.

Avalúo Municipal $366,028.
Estación más cercana: Pintacura, del Ferrocarril Lon

gitudinal.
Tiene una superficie de 1,884 hectáreas, de las cuales

314 hectáreas son regadas.
Su principal explotación es el pasto «Alfalfa», con bue

na producción de pasto seco.

Siembras de trigo candeal y cebada forrajera.
Chacarería: Maiz, fréjoles y papas.

Plantación de viña de cepa del pais, dedicada a la pro

ducción de vinos:

Plantación de Arboricultura frutal, principalmente: No

gales, duraznos, manzanos, membrillos, etc. producien
do: Huesillos, descarozados y otras frutas secas, .

Crianza de animales vacunos, ovejunos y cabrios, con

buen número de animales.

Tiene un Molino Agrícola.
En los cerros hay montes naturales y se expióla leña,

Correspondencia: Illapel.

FundO «Bellavista» de propiedad del señor Alfredo Mon

tes.

Avalúo Municipal $ 250,000.

Estación más cercana: El Peral del Ferrocarril Longi
tudinal.

Tiene una superficie de 2 mil hectáreas, de las cuales

400 hectáreas son regadas.
Se tledica especialmenle a. la crianza de animales, con

tando con potreros alfalfados.

Siembras de trigo candeal.
Cebada forrajera y algo de chacarería: Fréjoles.
Tiene un Moiino Agrícola, para las necesidades del fun

do.

Crianza de animales vacunos, ovejunos, asnales y ca

brios.'

Correspondencia: Illapel.

FundO «El Peral» de propiedad del señor Benjamín Undu

rraga Lazo. •

Avalúo Municipal $ 250,000.

Estación más cercana: El Peral.

Tiene unasuperficie tle 1,300 hectáreas, tle las cuales

300 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo de la «Alfalfa».

Trigo candeal, cebada forrajera y cervecera.

Chacarería: Fréjoles, papas, etc.
Crianza de animales vacunos, ovejunos, etc.

Correspondencia: Illapel.
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1 (Entre otros fundos se pueden citar)

FUHdO «Espíritu SantO» de propiedad del señor Hermó-

genes Vicuña.

Avalúo Municipal $ 92,000.
Estación más cercana: Illapel.
Tiene una superficie de 15 mil hectáreas de rulo, dedi

cadas especialmente a la crianza de animales vacunos,

ovejunos y cabrios.
Tiene bosques y montes naturales.

Correspondencia: Illapel.—Canela.

FundO «Las .Palmas» de propiedad del señor Luis Puyó
Medina. í

Avalúo Municipal $ 300,000.
Estación más cercana: Illapel.
Tiende una superficie de 15 mil hectáreas de rulo,
Se dedica a, la ganadería en general (crianza de oveju

nos y cabríos):
Siembras de trigo blanco.

Tiene bosques y montes naturale^.
Correspondencia: Illapel.—Canela.

FundO «Puerto Oscuro» de propiedad del señor Ernesto

Lorenz.

Avalúo Municipal $ 230,000.
Estación más cercana: Los Vilos.

Tiene una superficie de 12 mil hectáreas, de las cuales

20 hectáreas son regadas.
Se dedica a la crianza de-animales vacunos, ovejunos y

cabríos.

Plantaciones de olivos, con producción de aceitunas.

Correspondencia: Illapel

FUOdO «Totoral» de propiedad del señor Godofredo Ac-

chiardo.
Avalúo Municipal $ 140,000.
Estación más cercana: Illapel.
Tiene una superficie de 15 mil hecláreas, de las cuales

50 hectáreas son regadas.
Se dedica a la crianza de animales ovejunos y cabrios_

Correspondencia: Illapel.—Puerto Oscuro.

Estancia «QuelÓn» de propiedad del señor Pedro Cortes

Monroy, ubicada a 4 leguas de la Estación del Espino o

Matancilla del Ferrocarril de Illapel al norte.
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Tiene una superficie más o menos de 6 mil cuadras de

secano, contando con buenas aguadas, donde se pueden
cosechar más o menos mil fanegas de trigo.
Se dá muy bien: Fréjoles, maíz y en especial la semilla

de «Alfalfa».

Correspondencia: Estación "Paloma".

Salamanca

Hacienda "CnUClUñTde propiedad de la señora Edelmira

V. de Echavarría y Tomás Echavarría, ubicada a 3 kiló
metros de la Estación Tahuinco, (ramal del Ferrocarril de
Choapa a Salamanca).
Tiene una superficie de 440 cuadras regadas por el Río

Choapa (con un canal propio y otro comunero con la ha
cienda Peralillo). Además 200 cuadras regadas por el Es
tero "Quilmenco" y 12,000 cuadras de cerro.
La parte regada se dedica al cultivo de trigo candeal

con una producción media anual de 2,000 quíntales mé

tricos.

Cebada forrajera con producción de 1,500 quintales mé
tricos.

Chacarería: fréjoles Bayos regulares y Burritos,
con una producción de 16 quintales métricos por cua

dra, (750 quintalesmétricos) Ají pimentón, maiz, papas, etc.
Crianza de vacunos, con uña masa de 2,000 animales,

mezcla «Durham» con Holandeses. Tiene en formación
una lechería, para lechar 200 vacas «Holandesas» que se

destinará a la fabricación de quesos y mantequilla.
Engordas, con producción de 400 animales por año,

producción del propio fundo.

Crianza de chanchos «Duroc-Jercy», con producción de

100 chanchos de engorda al año.

Crianza de ovejunos, («Hampshire Down»), con dota-
tación de 1,000 cabezas.
Crianza de caballos, chilenos, contando con tres potros

chilenos«ElDuende»,«ElCahuel»y «ElTani», todos estos

potros del Criadero de Acúleo, y una dotación de yeguas
chilenas

y criollas del fundo.

Plantaciones de 2,000 eucaiiptus y 6,000 álamos.
En los cerros se explota carbón blanco y de espino.
Tiene muy buenas casas habitación, jardín, un parque,

y un huerto frutal de una cuadra con variedad de frutas;
dos grandes bodegas con subterráneo, 50 casas de inqui
linos, en la mayoría nuevas, de material sólido, techadas
de zinc o tejas-
Hay un molino de piedra, para el consumo del fundo.

Correspondencia: Salamanca.—Hacienda Chuchiñí.

Departamento de Illapel

Hacienda "Peralillo", del señor Julio Aguirre Castro,
arrendado al señor Gabriel Coll.

Avalúo Municipal $ 485,000.
Estación más cercana: Limáhuitla.
Tiene una superficie de 1,800 hectáreas, de las cuales

500 hectáreas son regadas.
Grandes extensiones «Alfalfadas» destinadas a la crian

za de animales.

Siembra de trigo blanco y cebada forrajera.
Chacarería: Maíz, fréjoles y papas, con buena produc

ción.

Tiene un Molino Agrícola.
Lechería, cuya producción de leche se destina a la fa

bricación de mantequilla.
Crianza de animales vacunos, ovejunos, etc., contando

con buen número de cabezas.

Correspondencia: Illapel, casilla 46.

Hacienda «Las Casas» de propiedad de la Junta de

Beneficencia de Santiago, arrendada por el señor Was

hington Gálica, ubicada conlitidante con la población de
Salamanca.

Tiene una superficie de 9,000 hectáreas, de las cuales
500 hecláreas son regadas con el Río Choapa
Tasada de $ 860,000.
Los productos que se cosechan son:

Trigo candeal y cebada forrajera.
Chacarería en general: Papáis, fréjoles, maíz, ají dulce.
Apicultura: cera y miel.

Crianza y engordas de animales vacunos, mestizos
"Durham".

Dentro de ésta propiedad se encuentra el mineral tle

cobre, denominado "Del Consuelo" y varios otros que
pueden servir de base para una buena explotación.
Precios y muestras Salamanca.

En Santiago, San Antonio 685.

Hacienda "San AgUStín", de propiedad de los señores

Ladislao y Hernán Errázuriz Lazcano.

Avalúo Municipal, $ 500,000.
Estación más cercana: Salamanca.

Tiene una superficie de 3,000 hectáreas, délas cuales

500 hectáreas son regadas.
Se dedica al cultivo del pasto «Alfalfa» dedicando parte

a la cosecha de pasto seco.

Siembras de trigo blanco, cebatla forrajera.
Chacarería, especialmente fréjoles.
Tiene plantaciones fruíales: Nogales, duraznos, almen-

4



Departamento de Illapel

dros, perales, etc. produciendo gran cantidad de frutas

seca.

Crianza de animales vacunos, ovejunos, caballares, etc.

Engordas.
Tiene buenas casas habitación, bodegas y casas de in-

inquilinos.

Correspondencia: Salamanca. Hancienda San Agustín.

FundO "San FranCiSCO" de propiedad del señor Tomás

Escudero Rodríguez, ubicado a 4 kilómetros más o me

nos de la Estación Salamanca.

Tiene una superficie de 70 hectáreas regadas, con el

canal «De Pardo», comunero con el fundo Las Casas de

la Junta de Beneficencia, que nace del Rio Chofipa, y
con el canal "Chalingano" que 'nace del Río Chalinga
afluente del Rio Choapa. (Tiene la mitad de sus derechos).
Además tiene 150 hectáreas de cerros propiosX dere

chos a la Comunidad de Chalinga, cuya Estancia tiene

más o menos 7,500 hectáreas.
La parte regada se dedica especialmente a la explota

ción de la viña, que tiene una superficie de 15 hectáreas

planas regadas, 10 hectáreas de cepa del país y 5 hectá

reas de "Cabernet", que se destina a la fabricación de

vinos tintos y blancos con una producción de más o me

nos 300 arrobas por hectárea, que se detallan en cuarte

rolas.

También hay una destilería, que destila Pisco de los

residuos, orujos y borras y dispone de un alambique
"Egrot" continuo, con una producción de 100 arrobas de

alcohol de 60° centecimales.

Posee una bodega para, la elaboración de los vinos y otra

para la conservación de los vinos, con basijas de raulí y
roble americano, con capacidad para 5.000 arrobas, apar
te de las 200 cuarterolas viajeras, con capacidad de 130 a

150 litros cada una.

Tiene una bodega para guardar los aguardientes en

tinajas especiales.
El resto del fundo se dedica a la: Siembras de trigo 300

quintales y cebada forrajera. 800 quintales.
Chacarería: plantaciones de ají (4 cuadras), fréjoles (6

hectáareas), maíz.
Enfarda pasto "Alfalfa" con producción de 4,000 coli

zas de 35 kilos.

Lechería, se ordeñan 10 vacas "Durham" leche que se

expende en el pueblo de Salamanca.

Hay una arboleda frutal, plantada de paltos, duraznos,

naranjos, nogales (50 árboles en plena producción), etc.
Tiene grandes casas habitación, casa para mayordomo,

7 posesiones para los trabajadores del fundo.
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Tiene un molino de piedra, movido con rueda hidráuli

ca, para molerá maquila y para el consumo.

Correspondencia: Salamanca

FUHdO "La Brunina" de propiedad de la Sociedad Metalúr

gica del Choapa, arrendado por el señor Augusto Araya,
ubicado a 7 kilómetros de la Estación Salamanca (cami
no San Agustín).
Tiene una superítete de 50 cuadras regadas con los ca

nales Arboleda, Hualqui y Cunlagua y 400 hectáreas de

cerros y derechos a la Comunidad "Chalinga".
Lo dedica especialmente al cultivo de trigo candeal con

producción de 500 quintales métricos.
Cebada forrajera, con producción de 500 quintales mé

tricos.

Chacarería: Maiz con producción de 300 quintales mé
tricos.

Fréjoles con producción de 200 quintales métricos.
Tiene un molino con una gran caida de agua de 40 me

tros, para moliendas a maquila.

ÍCngordas,
se pueden engordar 150 vacunos.

'tentaciones de aji pimentón y limenso (se destinan 5 a

6 hectáreas.

Hay 500 álamos en estado de explotación.
Tiene buenas casas habitación, 3 bodegas grandes, para

guardar granos, etc. 2 pajeros y una casa de inquilinos.
Este fundo está rodeado de pequeñas propiedades, don

de se encuentran los trabajadores necesarios.

Correspondencia: Salamanca.

Hacienda «LUmpO» de propiedad de la Junta de Benefi

cencia de Santiago, arrendada al señor Rene Escudero

Rodríguez, ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de Sala

manca,

Tiene una superficie de 300 cuadras regadas, con dos
canales propios «Brea-canal del Molino» y con el comu

nero con el fundo Las Casas, que nacen del río Choapa.
Hay además, más o menos 4,000 cuadras de serranías.
La. parte regada se dedica a:

Siembras de trigo candeal, con producción media anual

de 2,000 quintales métricos,
Cebada forrajera, con producción de 400 quintales mé

tricos.

Chacarería, especialmente maiz amarillo, con produc
ción de 500 quintales métricos y fréjoles Bayos y Burros,
con producción de 300 quintales métricos.
Crianza y engorda de vacunos, metizos «Dji bam» con

una masa de 6Ó0 animales.

Crianza de ovejunos.
Hay casas habitación, una bodega para guardar cerea

les y 50 posesiones de inquilinos (ranchos pajisos).

Correspondencia: Salamanca.

(Anexo a Ll i nipos)

FUHdO «El Queñe» delaBeneficencia(partedelfundo"Quelen")
sub-arrendado por el señor Rene Escudero Rodríguez,
ubicado a 3 kilómetros de Salamanca (Río Choapa de por
medio).
Tiene una superficie de 50 cuadras regadas con un ca

nal propio, que nace del Choapa,
Lo dedica especialmente al cultivo de Aji Pimentón, al

que destina más o menos 12 a 14 cuadras anuales, que
dan una producción tle 4 a 5 mil fanegas.
Este producto se expende elaborado, en flor y cascara

al comercio.

Siembras de trigo candeal, con producción de 500 a 600

quintales métricos.
Crianza de vacunos y dotación de animales de labran

za.

Hay dos Molinos, uno para moler el ají y el otro de ha

rina "J^lor Candeal" denominado "El Queñe", con produc
ción de 7 mil quintales españoles anuales.
Casas habilación, un secador con aire caliente y 10 po

sesiones de inquilinos (ranchos pajisos).

Correspondencia: Salamanca.

Hacienda "Chille Pin" de propiedad de la señora Marga

rita Barriga v. de Echavarría, arrendada a los señores Jorge

y Enrique Echavarría Barriga.
Avalúo Municipal $ 912,000.
Estación más cercana: Salamanca.

Tieáie una superficie de 22,000 hectáreas, de las cuales

1,200 hectáreas son regadas con aguas del río Choapa.
Se dedica especialmente al cultivo del pasto «Alfalfa», co

sechando gran producción de pasto seco, para el consu

mo de los animales del fundo,
Siembras de trigo candeal.

Chacarería: Fréjoles.
Tiene una viña cepa del país, regada, que destiña a la

fabricación de chichas.

El principal ramo de explolación es la ganadería: Gran

crianza de animales vacunos, ovejunos, caballares, etc.,

contando con un gran número de cabezas.

Engordas.

4
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Depatamnto de Illapel

Otro ramo de explotación es la Industria Apícola, con

tando con gran número de familias, para la explotación
de: Cera y Miel.

• Tiene buenas casas de habitación, bodegas y casas de

inquilinos necesarias.

Correspondencia: Salamanca,- -Chillepin.

Hacienda "CunCUmen" de propiedad de la Junta de Bene

ficencia de Santiago, arrendada por don Julio Palazue-

los, ubicada a 60 kilómetros de la Estación de Salaman

ca.

Tiene una superficie de 60,000 hecláreas más o menos,

tle las cuales 600 son regadas.
Sus principales explotaciones son:
Siembras de trigo candeal, cebada cervecera.

Chacarería: Poroto§,y maíz.

Crianz-á*ile animales vacunos, caballares, ovejunos y
cabríos.

Dirección: Salamanca o en Santiago, Moneda 1576.

COMERCIO*

L. A. Vera & Cia.—Establecido el año 1914.

Importación y Exportación.—Frutos del País. -Abarro
tes.

Stock permanente de cueros y pieles en bruto; espe
cialmente en vacunos salados, cabrios, ovejunos, pieles
de zorros y ratas. (Imitación Chinchilla).

Agentes y consignatarios de la Cía. de Refinería de

Azúcar Hucke, Valparaíso.
Distribuidores exclusivos de la Sidra tle Papaya, de los

señores Abbott G. Hnos. La Serena. -Bebida refrescante,

sin alcohol y fabricada a base de frutas.

Únicos agentes para Illapel y Combarbalá. de los pro
ductos de la Viña «Lontuó» de F. J. Correa Errázuriz,

Agentes de las Compañías de Seguros, marítimos y
contra incendio, «The Bristish», «Foreing Marine Insu

rance Co. Ltd.» y «Royal Insurance Company Limited».

Departamento Industrial:
Fabricantes del pimentón «Faro» en ios tipos: Cascara,

semi-molido y flor. Envasado en latas de 10, 5, 2 y 1 ki

los. Producto que fué premiado en la Exposición Regio
nal de Valparaíso (año 1924). Producción anual 200,000
kilos.

Trigo majado, trigo mote, frangollo, harina flor can

deal, harina tostada, harina de arvejones, harinilla y
afrecho.

físta sección, cuenta, con un establecimiento moderno,

compuesto de 5 molinos, movidos con motores a petróleo.

Banqueros: Banco de Chile y

Caja Nacional de Ahorros, Illapel.
Banco Alemán Transatlántico, Valparaíso.
Banco Anglo Sud-Americano Ltdo. Co

quimbo.
Dirección Telegráfica «Vera».-Código en uso: A. B. C.

5.a T. H. Ed. Mejorada.

Correspondencia, casilla 22.-Illapel.

AHredO Gal VeZ.-Es(ablecido el año 1895, calle Constitución

esquina. Carreras, en edificio propio.
Gira en géneros, paquetería, abarrotes, mercería, ferre

tería, cristalería, licores, artículos de botica, perfumería.
Frutos del país.

Cuenta corriente: Banco de Chile, Illapel.
Referencias: Hucke Hnos.-Fonk y Cía. -Del pino y Ur-

zúa, Weber-Timermann.

Casilla, 6. -Illapel.

Pizarro, HnOS.- Establecido el año 1884.

Etlificio propio sin gravamen, calle Constitución es

quina Malte.

Gira en el ramo de abarrotes, trapos, loza, ferretería.

Frutos del pais, (compra-venta).
Cuenta corriente: Caja Nacional de Ahorros. Illapel.
Referencia comercial: Duncan Fox, Grace, Lange, etc.

Casilla 20. -Illapel.

Manuel A. GortéS.-Establecidoel año 1915 en edificio pro

pio, calle Constitución N.° 1218.

Gira en el ramo de abarrotes en general.
Paquetería y trapos, frutos del país en tiempos de cose-'

cha, tiene 3 propiedades urbanas.

Cuenta corriente en el Banco de Chile y

Caja de Ahorros. -Illapel.
Referencias comerciales: Bhare y Cía. Schernnan,

Schmulzer y Cía. Fonk y Cía. Huth y Cía. Weber y Cía.

Casilla N.c 9.

ExeqU I e 1 Joíré.-Establecido en el año 1918.

Giro del negocio: Licores, abarrotes y artículos de gé
neros.

Cuenta corriente Ban.co de Chile. -Illapel.

Calle Constitución N.° 860, casilla 10.

Referencia comercial: Grace y Co. Huth y Duncan

Fox y Co.

López HnOS.-Establecidos el año 1914, calle Constitución

esquina. San Martin, en Edificio propio.
Gira en el ramo de frutos del país, abarrotes, algo de

paquetería.
Trabajan en compras de cueros vacunos, ovejunos y

cabríos.

Agentes de la Viña Panquehue. -Consignatarios de la

Compañía Cervecerías Unidas-Liniache.
Cuenta corriente: Banco de Chile. --Illapel.
Referencias comercial: Huth, Hucke Hnos. BarheyCia.

etc. Casilla 50. Telegráfica «Lopezmanos».

JOTge Adaro S.-Comerciante que liene establecida la Pulpe
ría en la Hacienda Illapel.
Trabaja en mercaderías en general.

SarraS HnOS. Establecidos el año 1911. -Tienen establecidos

dos casas comerciales (una en edificio propio) que giran
en el ramo de trapos, paquetería, abarrotes.
Cuenta corriente: Banco de Chile -Illapel.
Referencias: Cualquier casa importadora del." mano.

Constitución, casilla 17.

Da Ved HnOS.-Establecidos el año 1905.

Giran en paquetería, abarrotes y artículos en general.
Frutos del país.
Cuentas corrientes: Banco Londres. -Valparaíso,

» Anglo. -Coquimbo.
» de Chile.—Illapel.

Referencias comerciales; Casas importadoras de 1."

mano, de Valparaíso casilla 19. -Illapel.

Pedro Latallada.-Establecido el año 1918.

Giro del negocio: Artículos de zapatería por mayor y
menor.

Cuenta corriente: Banco de Chile

Caja de Ahorros.

Referencias: Aycahuer Dualde y Cía.

Calle Constitución 1085, Casilla N.° 3.
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Departamento de ílapel

Salamanca

AdOlfO WeiShaupt.— Salamanca.—Compra-venta de toda

clase de frutos del país, por cuenta propia y agena.
Se dedica especialmente a la fabricación de aji pimen

tón de varias clases y marcas registradas que tiene, ad

quiriendo la materia prima, de los agricultores de ésa re

gión que se dedican al cultivo del ají.
Despacha pedidos a todas las provincias, especialmen

te a las del Norte.

Correspondencia: Salamanca.

-í

Miguel Da Ve d.-Comerciante de nacionalidad turca.. Tienda

y mercaderías surtidas.

Informes: Banco de Chile, Illapel. %,

Caja de Ahorro_!

Salamanca

N azer HH0S.-Gomerciat4es de nacionalidad Palestino.

Tienda de mercaderías surtidas, trapos, etc.

Establecidos el año 1918.

Informes: Banco de Chile, Valparaíso.
Caja de Ahorros, Salamanca e Illapel.

— 198 —

Salvador Oda. Comerciante de nacionalida Palestino. Esla firma está establecida desde el año Í91Ó.

Tienda de mercaderías surtidas, paquetería. Informes; Banco de Chile de Illapel:
Establecido el año 1918. Caja Nacional de Ahorros de Salaman
Informes: Banco de Chile, Valparaíso.

W^JU
^.V,
""""«"i ^«..Hl..U...V,l».

DiegO Fidel OSlJBn.-Comerciante que gira en el ramo de

Botica y Droguería.
Establecido hace más de 30 años.

Informe: Caja de Ahorros de Salamacna.

FranCÍSCO Castillo. -El Tambo, comerciante que gira en

trapos, mercaderías en general.

ToribiO DlaZ Lira, situado en edificio propio cerca de la

Estación. -Trabaja en abarrotes, géneros, paquetería, fru
tos del pais.
Tiene bodega anexa, para el depósito de productos de

Jía zona.

í

Dolores P. V. deAcevedO, situada en edificio propio en la

Plaza de Armas.-Trabaja en trapos, abarrotes y mercade

rías en general.

AuriStela A. V. de Cabezón, situada en edificio propio, en la

plaza de Armas, con una cuadra de edificios.
Gira en el ramo de trapos, abarrotes.
Establecida en 1909.

Informes: Banco de Chile, Illapel.

GUStaVO Munizaga, situado en edificio propio, en la calle

Comercio esquina Plaza de Armas.

Trabaja en trapos, abarrotes, mercaderías en general.

LUÍS A. L arrondO, Es'.ablecido el año 1920, calle Constitu

ción 729.

Gira en el ramo de géneros, paquetería, abarrotes, ar

tículos en general.

Informes: Banco de Chile,

Caja de Ahorros, Illapel.
Referencias comerciales. -Casas Importadoras de Val

paraíso. -Casilla 24. -Illapel.
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