


Advertencia a la. primera eilicion. 

OFICINA HIDROGRAPICA DE OI~ILE. 

SECCIOX DE CARTAS I h U 0 S .  

La carta adjuntn de  10s desiertos d e  Tarapmci i 
A i a c a m ,  es un  ncopio de  datos diversoe. La costa es 
una  reproducion de Ins cartns 1iidrogrAficas inglesas 
i espafiolns; el rlesierto de Tarapach entre 10s 19"30' 
i 2E", es eu su mayor parte una. reduccion del plano 
inixlito de  Ins Salitrcras del Pmi levantado por  10s 
iyjenicros Bresson i Percepied; la  par te  comprendi- 
da ent re  10s 2T' iN", publicada ~n por  esta Oficinti, 
ha siclo mui  modificada i completada en r i r t n d  d e  
informes i plnnos particnlares. 

E e m o s  creido indispensable acompniiar esta carta 
con algunns reeefias i datos estndisticos, tornados 

estos del Dircionario .Jeo,qmbfico i Edndistico del Per0 
por  don Mariano F. Paz Soldan. i suministrndas 
aqu6llas por un esplorador infatigable de  csns rejio- 
nes, el seiior Andres  Lniseca. 

Perseguinios un o l j e to  de  oportunidad; no damos, 
pnes, u n  guia  conipleto, sino lo que nuestros esfuer- 
zos hau podido reuni r  sobre la materia: que estas 
cornarcas, que mrtiinna pueden ser el teatro de graves 
eucesos, no Sean desconocidas en  Ghile, es nues t ra  
h i c a  mira. 

Santiago, abrill4 de 1879. 

ALEJANDRO BERTRAXD. 
Injeniero Civil i de Ninas. 



Aivertentia a la stgunla edition. 

A1 dar una segunda edicion del presente op6scu- 
lo hemos tenido presente Ins noticias que han co- 
municado a esta oficina varios chilenos residentes 
en el departamento de TarapacB, cuyo suelo han 
estudiado i recorrido sus vias de comunicacion. 

Tanto la carta como el testo han sufrido una revi- 
sion jeneral, i han sido correjidas varias de SUB im- 
perfecciones, llenando a1 mismo tiempo algunos de 
aus vacios notables. 

Los datos que han servido para el presente trabajo, 
especialmente 10s topogrhficos, han sido sometidos 
a una detenida discusion antes de aceptarlos co- 
mo dignos de fe. Los de carlicter oficial 10s hemos 
trascrito dindoles la importancia debida a oficinas 
como la de Estadistica del Per& i del cuerpo de 
Injenieros que gozan de bien merecida reputacion. 

Santiago, agosto 25 de 1879. 



DEPARTAMENTO DE TARAPACA. 

ASPECT0 Z Y E U L  DEL TERRESO, SU CLIMA I SCS 

PRODUCCIOXES. 

1.-El departamento de Tarapac6 forme la estre- 
midad meridional de la ltepublica pernana. 

Sus limitcs son: a1 sur, el rio Loa hasta nn punto poco dis- 
tante de Cachance; al estc la linea dirisoria entre el Pcrd 
i Bolivia, que clespues de subir a Ins altiplanicies andinas, 
hace varias inflesiones, dirijkndosc por ultimo a1 norte, I i k h  
el lago Titicam; a1 iiorte colinda con la provincis de Brim, 
departamento cle Tacnn, por Is qnebrnda de Caniarones, qne 
desemboca a1 mar por 10s 10°13’ S.; a1 oestc, e1 Ockano Pad-  
fico. 

La costa t ime -&os pnertos; se clasifican cOmo lo de- 
muestra el cnadro signiente, teniendo c d a  puerto mayor nna 
aduana i resguardo, cadn puerto menor una tenencia de res- 
guardo, i cada caleta habilitada, un inspector o guarda: 

Paertos mayores. Pnertos menorea. Ca1etP.s. 

Pisagna. Mejillones Camsrones wrada. 
Juuin cerrada. 
3Iolle ha6ilit~diz. 

Iqniqne. Chucnmata cerrtcda. 

Este departamento est& dividido en dos provincias, la de 
Tmapacd con la capital del mismo nombre, i la de Iqui- 
que cnya capital es la ciudad de este nombre, capital tam- 
bien de todo el departamento. 
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6e divide en ocho distritos, que enumeramos en seguida 

con sns poblaciones segun 10s censos.de 1862 i 1576: 

DIS!I!RITOB 

Camifia.. ................................ 
Iquique ................................. 
Pica. .................................... 
Pisagua (I)  ............................. 
Si b n p  ................................. 
Tarnpnci.. ............................. 
Mamiiia ................................. 

Chiapa ................................... 

POBLACKONES. 

1862. 1870. 
I__- 

2,073 ~ 1,297 
1.237 1.126 
$GI4 10;352 
4.025 S,23G 
2,867 5,037 

. -,- 9 9 7 3  1,079 
3.263 3.932 

' s i 0  1 ; o u  

Total ............................... 19,220 42,002 (2) 

Las salitreras EC diciden en tres grandes secciones: del Xor- 
te, del Centro i dcl Sur; i cndn una de cllns en 10s siguienta 
cantones: Sapign, Sal &I Obispo, Itincon, Pnmpn S c g a ,  S e -  
grciros, la l'cnn, In Koi-ia, Yuugni, Cocina, hjentina,  Sole- 
dad, Lagunre i Gelln-rista. Se cdcula que solo In parte de 
temeno csp!otnilo pnrn sncnr salitre ocnp:r como 100 mil hec- 
tireas. i quednrin cunndo m h o s  GS millones dc toneladas de 
estc prodncto. 

2.--EI gobierno politico del dcpartamento esti  en- 
cargado n 1111 pic:ecto i dos sub-prefectus. 

Ln adniiniatracion dc jna:icin,.pngndn con fondos mnnici- 
pales, es cjercidn por j i lcccs de pr:incm instnncin. qnc depen- 
den de la cortc superior de T ~ c I I ~ .  En lo eclesiistico forma 
parte de la didcesis de Arequipn. 

Los gnstos del departamento ascienden anudmente a 
152,050 soles. 

Las entradns municipoles, que son mni nibidas, sc esti- 
maron en el ~ l t i m o  aiio cn 200,000 soles,i las de Bduanas, se- 
g in  In estndistica de 1Si7, necendieron en esc aEo a 540,683, 
lo que m i s s  un enorme contrabando. 

3.-Respecto nl clima i a1 terreno, puede diridirse el 
departamento de Tsmpnci en cinco zonas, como sigue: 

La primera zona, es formncla por las playas de la costa, 
que por solcrnntainiciitos anteriores han suj ido del mar, cous- 
titnjendo asi tcrrenos arenosos. Jh i  ram yez Ilnere en esta 
rejion, pero son frecncntcs las nieblas espeeas, que humedecen 
lijeramente el tcrreno. 

(1) Uno de estos distritos recientemrnte ha sido dit6dido en 
dos. 

(2) Esta poblncion se ha redncido en nn tercio desde el retiro 
de 10s chilenos por efecto de 1s actual gnerra. 
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%l tempernmento es benigno, pero suelen a grandes inter- 

W h S  desnrrollarse ficbrcs mnliguas i pcstcs ernptirns. 
En el inrierno, qnc es In estncion nocira, 10s liabitantes sue- 

len parlecer clc iinn cspecic de tercinnns. 
4 - 1 ~ ~  segunda zona comprcnde Ins scrrnnins de In 

costa, qncsc csticnden entre Ins playas i 1% yrnn p:impn dcl Tx- 
mnrngnl. La topogrkifin de csta zona cs accidciitniin, lo q:;e in- 
trodlice ninc1i:i desigunldnd en In tcmpcratiira de sus clirersos 
puntos. Aun cnnndo sca mui srdiente el sol, nniicn fnltnn 
brisns fresew en vcrniio, ni tnmpoco nieblns cspcs:is cn inricr- 
no; cstns nicblns Ilamnclas cnnz,mrhacos, son tnn densns que 
a vcccs no se distingncn 10s objetos n pocos iuetros de distan- 
cia. 

Se forma la mmrrnrhnm en la tarde, dura todn In noclic i SO 
disipn n Ins !) o 10 de In n in~nna  dcl din siguicntc, para rolrer 
a eytnblcccrse de niicro en 12% tarde inmedintn: solo FC prodnce 
en In serrmia i sc mnnticnc a nnn nltnra de 200 a 100 metros 
sobre el iiirel del mar; nriiiqiie rilgiinns wccs ini~~nlsacla por 
In hrisn del o c h i o  cnlm coml)letnmciitc la pnmpn i llcgs 
hasta el pi6 de In cordillcra. Pi Ins mmcorc71nrirs sc prodnccn 
con muelin frccnencin, c o m ~  succdiri el nfio nntcpncndo, FC sue- 
le Ter en In costa 1111 poco dc p s t o  mstrcro; rcro ordiiia- 
rinnicnte la linicn seiial de rejecacion cn esos Aridos ccrros 
se reduce n nl~unos  cactus. 

E n  estn zona no sc esperimcntn la fiebrc nmnrilla, ni otras 
epidcmins. Unn circnnstmcia digna de notnrsc CR qnc el airc 
qnc sc rcspi~r  n innclix distnncx dc 10s lupnrcs (!e bcncficio 
csti tan ii:iiiiegnndo de r-n;)orcs dc bromo i de iodo que estos 
EC hncen percepiiblcs nl olkito. 

El limite occidentnl de estn zona, lo forman Ins alturas que 
respnlrlan la costa, i Ixicin cl oricntc se cstiendcn loniejes (10 
pocn elevncion qiie forman Tarins 1;oyns o pmyzs ,  cnyo snelo 
de formacion seclinicntnrin , cshihc i:iuchas rncns cnlizns (sul- 
fnto i cnrbonnto). i 10s ricos dep6sitos de snlitrc qne ha11 c1:ido 
- d a  i actiridnd x cstns comnrcas. S o  cs rnro cncontrnr dcSa- 
jo de Ins capns de snlitrc, gnzno de bnena c1:ise. Abnnda tam- 
bien In sal comiiii, n incnndo colorcncln pnr arcillns fcrrnjiao- 
sns. Xos contentnrcnios, por fin, con mcncionnr 10s mi:icralcs 
en qnc nbnndnii 10s cloruros de plnta. 

Lns ngnns se estraen de pozos, i Ins q w  asi se consignen 
son desnbridns i de inxln clnsc; 10s animnles la bdxn sin rc- 
pnpnncin. Los pnzos qiic FC c~~c~ icn i rnn  entre estn mi in  i la 
siguicnte, qnc es fornindn pnr In B a n  pnrnpa r?-1 Tnnia;.ngn!. 
dnn agnas Imnns i nbnndantcs, coino cn Almontc, Pcim, 
KueT-a Solcdnd i otros. 

Lns oficinns snlitrcrns &;in escn!onndns 2e Xortc n Stir de 
22 a 26 kil6nictros (IC In costa i dcsde I’anirn Scprn hash cl 
rio Loa. El snlitre dcl siir i dcl ccntro cs inn9 abundnntc i clc 
mejor calidacl qnc cl del norte: son notables por su calirlnd i 
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abundancia 10s salitres de la n'oria, Solferino, Pefia, Kuew 
Soledad. i otros. Be cncneiitrnn tnmbicn dep6sitos de piedra 
alunibre (snlfato de nlnmina), tan puro que podria eiitrcgnrse 
=si a1 comercio. 

ciones salitreras son importados dcsdc Cliilc; tnnibicn suelen 
llerar ganados de la Repdblicn Arjent.inn atracernndo por .te- 
i-ritorios bolivinnos: T-inje que se efectdn en 20 dim, nias o 
mhos,  por un camino rcgulnr, pues el mima1 no sufre inn- 
cho. Dcsdc Bolivia Fe importan orcjns, un poco ilc clinrqni i 
papas en reducide cnntidad. A fnltn de otros Tireres, se pue- 
den condncir Ilimns de la Repdldica rcciiia, cuya cnrnc era 
mui nsada i n k s  de la esplotacion salitrera i prosperidad de 
Tnrapaci. 

5.-Ln pampa del Tamarngal(1) sc encucntrn A con- 
tinuac.'on de Ir. t iin ealitrern. Es unqllwnurn inmens:. que so es- 
tiende h s t a  perdcrse de ristn, i el rinjeroqne J>Or priiiicra rcz 
contempla e s b  rejion, EC! sorprcnde al rer en el liorizonte irbo- 
les, construcciones i Ingnnnz; mas pronto se corireiicc de que 
estos pnisrijes eon obrn del niirnjc i cuando desnpnrece In ilusion 
optic3 solo q n d n  nnn pampa Srida no interruinpide dcsde 
Cninnroncs linstn el Lon. 91 sur de este rio, In pampa de Ta- 
m a r n p l  o dchierto de Tarnpnc;i se prolonge pur el clcsicrto de 
Atacninn, fvrinnndo asi iin largo rnlle ce!ltrid n11alog0 nl de 
Chilc, i debido mino Cste n 10s depositos de Ins ngnns de 1% 
cordillera, cnyo ciirso liicia el mar es entorpecido i dcsriado 
por Ins altnras i serrnnins de In costa. 

La formacion de ncnrreo de este vnlle se comprucbn en 10s 
pozos qne se lian prncticndo en In pampa de I-Iunrn i otros, 
ilonde se puede medir el espesor de ~ n i l n  alurion. Lns estra- 
tas nsi cort.adns ofrecen mnchos frngmentos de piedrns po- 
mcz, rocas eruptivns, bnsnltos u olirinns, que han sido ncn-, 
rreados dcsde 10s ~olcanes de In corclillcra. 

Estn. .pnnipn forma, pnes. iina clepresion Central, donde 
predominnn 10s rientos de KO. a SE. en inrierno i del S. nl  
SO. en rernno, 10s que suclcn ndqiiirir fiierzas de wdncleros 
hurncnnes que amortiguan un tnnt,o s u  aridez. Ei calor sc ha- 
ce mas scnsiblc en la rejion del norte, pcro eu jencral el 
clinin es benigno i el tcrreuo es sueccptiblc de producir ta- 
baco, alfalfa i cereales. 

El anclio medio de la panipn es 35 x 45 kilometros i en elln 
esisten restos de mnchos boqncs qiie en sti cnida han sido 
Eepultados por Ins nrcun3 movolizns i que cnbicrtos con ellas 
se ascmejnn a Ins huacns de 10s indios. 

Ln pnnipa prodnke acleinos grnn cnntidnd de leiia que se 
encueiitra en su mnjor parte entcrradn en las  cap^ nluyia- 

 os recnrsos de que riren ios trnl)ajndorcs dc 12s esplota- ' 

(1) Este nombre oiene de ~ Q ~ Q T U ~ O ,  6rbol que crew en esta 
pampa 1 que a ma5 se encurntre en cstado fkil. 
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les, encliirecida por la ml comiiii qiic la impregna. Se nota 
esto en el cnmino de Canchones: aim qnedan tnmarugos, 
corpnlcntos cspinos i nlgnrrobos, 10s qnc se conscrran en to- 
da si1 lozmin tlcsdc Tiraiin a1 S., i niin dir.eminatloc: en rarios 
pnntor. d c  In  pnni1in en cl cnmino que ywte dc IA Soria. 

Las ncnnr. sc obticncn cn In pampa por nicdio de pozos, de 
profiindi~lad nini Tnriablc, pncs 110 cst:in sujetns n ninguna 
lei jcncrnl: el pw9 del cstn?)lcciniiento fciia Grandc es mui 
honrln; cl dc 1:i Sncra Cnruiinn t cne 40 metros; cl de Pozo 
Alnioiite $0 metros, poco ma? o mdnos; el de 10s seiiorcs 
Irontcro en e1 niismo. pnco m h o s  que el prccedenk; el de 
Pnngai 6 metros, el de Solfcrino mnc!in hondurn, tnlrez t o  
o 60 mctr 1s (1). 

aLns ngnas de todos lospozos se hnn podido beber en si1 
principio auiiqnc no f w w i  (le ssbor ngradable. De todas Ins 
aqc:is dc In rpjion salitrcrn de Iquiqnc, Ins nicjores han sido 
Ins (!e Ins oficinns de In Pnmpn i entre 'toilas ellns rlcscnclln de 
mi inodo not:ihlc In dc Pozo Almontc por lo dicho i por si1 
abmiilmicia. .En ninclins oficinns el dcscuido dc 10s apnratos 
118 inntiliznilo sus pnzos con h r .  infiltraciimei de aguns ricjas, 
graciw a la3 roturns dc C ~ R I I ~ ~ C S ,  lxitcns i tnmbien a In agnas 
arrojarlas quc rnrl-icn n cllns ndquiriendo en sn trnscursn 10s 
difcrcntes mnteri::lcs sulubles yne cunticncn csos tcrrc- 
T I S D  ( 2 ) .  

6.-Ln cunrta zona es formnh por 10s contrnfncrtcs o 
siinrcs decli-ics q'ic uucn In pnmpa n In cordillcm. Jhta zona 
es i inn  sermmiin cortxla trnwers:ilmcnte por Ins qucbrnd:is quc 
fucron CRI:CCS dc 10s rior i torrcntcs qiic trnsportnron Ins aln- 
-iioncs dc In pampa: la pnrtc occidcnt:il dc estn zonn, en 
nnn catcnsion de cww dc 1 i kilhiciros, se e:icucntrn cubier- 
t a  de ni'cnn, lo quc hncc renoso un v i + ?  n trnws dc clln. 
En Ins qiiclxadns esk in  sitnodos lor. pneblos del interior i 
10s clivcrsns cnscrios; Ins inns importanks de cllns son In de 
Carnnroncs a1 S., i In de Tarnpat":, doiidc est5 situzdn la po- 
blx-ion de cstc nomhrc. 

IC1 chnin de 10s rallcs nonibmdos es d i d o ;  liai tcrcixins i 
ficbres intcrinitcntes cn -icrmo, en In 6poca dc Ins creccs de 
10s ri e; nins esto es dcbido en grnn pnric a1 dcsnseo de sus 
inorarlnrcs q1ic dcjnn cstniicnr Ins n p n s  de l l w i x  cn invicmo, 
entrando en pntrcfkcion I:IS Innteri:ir wjcknlcs, i Ins creccs TC- 
ranicgm de Ins rios rcniuewn cst:is cii.nngns, dnudo Iiignr n 
1111 grnn desnrrollo dc iiiinsnias delct6rcos. 

L n  qnchlnDa de Tnrnpnr;i prudnce nlpodon aunqiie no se 
ciiltim, n l f J f n ,  trig0 en 1;eqIiciin cnntidad que 110 nlcan- 
m para el consnmo, paes In iixiyor parte se llcra de Chile, 
nlziz qiie se cultira en maFor cscala, porqiie constitupe tin 

(1 )  Datos publicados por el aeiior Bouquct. 
(2) Id. id. id. id. 
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aIime!ito sditlo, i tnnibien estracii de 81 nn licor fermentesci. 
ble llamado chicha. 

Lo3 habitantcs sc nlinientnn de cartme de machorrn o cordc- 
ros.. Xni rho  es que EC use el graiiado -mctino, i todo lo trnen 
de Eolivia. 

Lns :igiins del rio Tarnpnci cn todo sn ciirso son potablcs. 
A mc!liiln qxe cl rinjero se elevn inns i mns hicia, Ins n!ti- 

plnnicies (10 In cor;lil!ern, In tcmpcrntnrn bnjn notablcmente; 
y r o  cl clinin dc 10s pricblos q x  e ~ t i n  sitnados en Ins fiddas i 
en 12s q!icbradas cs templadl I i ngraclnblc. 

En cun:ito n !a jco1oji:t de cst:t z:m, solo dircmos que se 
componc pri!icipn!meiite de conglomer:idos, piidingas clc cc- 
mciito cnlizo. Abnndn el iiit.rato de cnl i siilfnto de soda o de 
magnesia,, ciiyas sales nrrnstmn tambicn Ins aguns en diso- 
lncion. 

Sicndo 10s tcrrcnos tan pormcnblcs, se esplica por qiiB Ins 
nguns desnparccai a mcnndo infiltriuilose i ruelren n reapa- 
rcccr en In ~niiipn cii rcrtientes o en pozos como en Pica. 

Ln nccioii ro!ciiiicn q:ie solcmrito 10s teriwios de esta 
zona, manificstn sn p:id:i accion por rocas ro!c;inicas, cnmo 
piedra phicz,  la qnc Iin scrrido para cdificnr tcinplos i cnsns 
en 10s pucblos dc las quebrdas, npro~cchinclcse si1 facilidad 

Esistcn por fin ngiins termnlcs en C1i:ismisa i en Nnmiiin, 
h i  iinm sulfdrosx con tcmpcrntura de 3 1 O  cciitigrados nins 
0 IlIc.;lOS. 

7 . - h  quinta zona In constitnye la cordillern propia- 
mente clidia, sobre ci i~ns altipl:uiiciea sobrcsalcn pocos picos 
de consiJcrxion, I poms ciimbrcs pcrijct11n1i:c1ite iicradas. 
En 01 t,rnyccto de Ius cn:ninl-is sc catiie:itrnn solfataras, 

en 10s frddeos de ccims chicos de color binuqnizco. La, inns 
importante cs ,IC C!nl:ijiiayi por cstar nins ccrcn dc le ~)ni i i -  
pa, pnc.5 cn inedio &a FC pwdc Ilcgx n ella dede  Ciiusmisn, 
tomando caniino a1 SE.. 

Ln fxmncion ignca sc inmifiesta mejor en cstn zonn qne 
en In aaterior por triiqi1it:Is, bnmltos columnnrios i piedra 
pdmcz cn gi.nndes cantidndcs. 
-1 la Inti tnd dc Gnntacondo, prcdominnn 1 s  rocas silicife- 

ms, ;ra scan I i k E d o s  o cii:max fcrrujiiiosos. 
IC11 ins planicics. Ins B~rin:icioiics antigiins csSn recubier- 

tas poi- xiin cap" r-cjetnl y e  si;c!c producir el co;ron. 
El est.iiJio dc In iniiicrd[;jin dc eetn rcjion deja mncho 

qne dcecar; per0 sc p:ic:!c cnxr fiindaclanicnte qiie no en- 

pnrn cnntcarla ( 3 ) .  

(?) El sei?or I. Rouqnet dice que Ben Ins constrnccioncs SG 
emp!en tobn de mnln clilic?nC e impurn que sc dcsngregn irregular- 
meute por 10s ajentos destructores nntumlcs, lo que ha dxlo sin 
dudn lugnr 3 que se cren que sc emplca piedra p6mez en lcs 
corsfrucciones d2 T s n p a c i ~ .  
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cierra las grades riqnezas de or0 i de plata que re hnn au- 
pneslo. 

4 1.0 
LA COSTA f L.4S SSLITBERAS. 

8.-Ln costa del depnrtaniento de Tnrnpnch se compone 
de l h ~ ~ s  arenos:is qne en algnnos puntos h g a n  a tener como 
1,000 nictros de ancho. A stis cspalclns sigucn cerros elerndos 
de GOO a 700 metros, 10s qiic en nn grnn tramo llegan hasts 
tocar el iimr coin0 sncede al N. de Iqniqne, dondc se pucdc 
mnsidernr In costa como cortada a pique. 

9.--EI pucrto innyor de Pieagua ( I )  es el mas sententrip- 
. n d  del depnrtnmcnto de Tarnp:ici. Sc encncntm en la bah~s  
Ifnninn Pisngiia, formnda por I n .  piinta Pisngna, qne la deja 
abicrta por cl Sorte. Ibtc pnebln c.i 1ii capital dcl tlistrito del 
misnio nonibre, cucntn con ?,I hnbitaiitcs, ofrece nlgrnlo~ 
rccnrsos, annque el ngna cs escnsn i se obtieuc dc Pisngnn 
Tic.ia (bnliia l'isagiia) i tnnibicn se conduce desdc Arica en 
caporcs dcstinndos csc1nsir;nncnte n cstc tnifico. 

Ln csportncion del salitrc cs lo riiiico qnc da actirklad a 
este pucrto; tmnbicn 1i:iccn alii cscaln 10s wporcs inglcscs i 
de la compnfiin. cliilcnn. En el aiio IS76 cntraron 9 i  b u r p s  
con 43,SOO tone1:itlns i 26:; ~ n p r e s  coil 254,600 toneladas 
i eu 1877 nnimntnron a 120 bnqnes i 480 raporcs con 11n 
toncln jc total de 3.4 mil tonelntlns. Las salidas ascenclicron 
a1 niisino nilinero de bnqncs con ignal toiichje. 

D m o s  cn scgnigla cl pr.Aicto de  10s c!crczhos de sdunna 
desde 1Si0, aiio cn qnc Pisngiia fu6 dcclnrndo piicrto ma- 
jor. 

1x70 ......... $ 39,371 IS74 ......... $ 147,216 
l S 7 1  ......... L) 143.!)53 1 8 i 5  ......... n 146.737 
1872 ......... D I!)T,?sS 1877 ......... D 98,838 (2) 
1873 ......... D 235,400 ........................ 
Pisngnn dish de Aricn i o  millns; de Cnmnrones, 25; de 

nIcjillones del Perd, 15; de Iqniqiie, 36; de lIollc, 49; dc 
Patillos, 6 6 .  

10.LH:ii Tarios cnminos ilc Pisqua n Ins Salitreras 
del norte, todos 10s cnnlcs ran a conrerjer dcspnes R TI- 
rapac&, i diridiciiidose en dos, encnmbrnn la scrrnnia diri- 

(1) Pisi, escnso en quecliua i nqun. 
c2) El grxn nienosc:iho que iiltimiments hnn sufrido las en- 

trndns de adnanas de todo el depnrtnmento se atribuye, como $8 
lo hemos dicho,' nl contrnbnndo quo SB ha desarrollado en nun 
r a s h  ewda cn loa dos iiltimos n ~ o s  . 
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ji6iidose hicia Oruro, qae dish de Pisqua 720 hi6mei 
tros. 

Hai iina via, f h e a  que dirijihlose de Pisagin a1 Eorte, 
forma Inego tin :'tngnlo ngndo pira snbir la ciicstn. i dcscri- 
biendo T R ~ K I S  cnrins p s n  por 10s cnntones enlitreriis de SF,- 
piga, con 400 hnbit.ntitcs, por Palnna Xepa i Xegrei- 
ros; 10s salitres dc estos cniitoiies tieiieii lei de 60 por cieiito, 
mas o'nichos. 

En el miiton- del Rincon, esiste In salitrcrn de Sari 
3p1ancisco qiic en 1 S i P  prodnjo %i,OOO qnint.ales i en el 
aiio sigiiicntc iO,OOO. 

Por fin, In ria fbrrea, se rnmifica, terrniiinndo iino de fins 
rai:inles mi el canton de Negreiros, c u p s  snlitreras prodn- 
jcron 1??",00 qniiitnles el nno 18 i2  i :%! 8,090 el 73. Otro de 
10s raniales tcrinina en In snlitrerr. de Agua Santa, q~ie  
pro~ltijo 11,000 qiiiiilnlcs en I X i ?  i e1 d o l h  CII Is;,?. 

El fhrocarril pdr in  niiirsc ficiliiit~iifc con el de Iqiiiqne 
a I n  Pein, no qwdnnilo j,or 1i:icer inns qtiejin trozo tlc 35 
kilrjmctros, jne pa:nrin prir In inip~)rtarite enlitrcro clc Ra- 
mirez, que procliijo 1 :i0,000 qiiiritn!es en IS;,?. 

1 3  cnmino de T:iciia i Aricn n Ins Oficiiins de Pisagin i de 
Tnrnp:ic;i cs tmi malo qnc ni pnr:i tropns de niu?ns sirre. 

ll.-:t 5 mill:is ai EE. de I ' i q i l n  S,O encnc:itra la caleta 
de Junin que p n x c  nn cnniino de cnrrcln parn el interior. 
Esta caletn. que t'n6 Iin!)ilitad:i pnrn el scriicio de I:G Oficina 
Carolina. lin sido cerrntln dcdc  ~ . I C  dicha O!iciiin ccso en su 
eqktncion. 

12.--A 15 millns nl' S. dc Pirxgnn rc hnlln el piicrto o CR- 
 lei:^ habilitacin de Jliejillones. pur In c:inl, eomo sc ver i  en 
cl cuntlro que (1nnir:s :xis ndcI;inic, sc c!nl~nrcn ni:iclio snlitrc, 
1inbiC:idosc eskablecido pnrn estc objcto grnndes boclcgns o de- 
posi toe. 

La poblacion es mircrnl,lc, de pocns recnrsos i tenin en 
18iG s ~ l o  540 hn1,itnntes. € h i  cniniiio de miilas B Ke'egreiros, 
distnntc coin(> 35 lri!:iinctros. 

IInceii. cscnla sciiiminl 10s vnporcs jngleses i de la compaiiia 
clii!cna. 

El ninT-iniicnto mnritiino dc cste piierto fu6 cle 229 embar- 
cacioncs con 3 1 1 , X R  toiiclnhs. 

13.--C'nmo 13 inillx nl  X. de Iqniqiie esti 1n.caleta de 
pmitn 'Colorada qnc solo I n  fi.ecilclitaii nlgunos pescndores. 
Esiste 1111 cnmiiio de niul:is pa:n cl interior. 

14.-Rl piicrto de Iquique (1) csti sihiado nl S. de'la 
rad:$ dc SII Iioini)re; es pncito mayor desde 18~6, i se consi- 
dern coiiio el segniido de!. Perk 

Ciienta con ccatro mnelks p a n  descmbnrcar: el de la ex- . 

(!) Take2 de Iqui, dormir i que, interjdccion en s h A ;  
equivnlc ent6nces a iq"k duermen! 
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compaiiia snlitrern de Barrenechea, a1 SO. del edificio de Is 
Adunna; el fiscal o de In Adiiann; el del sefior Gildemeister 
i Ca, a1 KE. del nntcrior i el del fcrrocarril. frcnte a In es- 
tacion. El muellc dc l3nrrcnechen poscc un pescanto a rapor; 
el de 1a2Idiimia, dos con cigueiias de ninno, i el dcl ferrocarril 
t,iene 10s npnrntos ncceserios pnr:~ dcsembnrcar o einbarcar 
piezns de .grnn peso. En In bnhin liai fiiiiclcadns -i-arias lniichas 
especinles porn el descm!)nrqnc de g~aiiado. 

Ln cindad FC prowe de agun resncntln por cinco mbqnines 
de destilncioii s i tndas en I;L ribern dcl iiiar. Taiiibien se trsc, 
c u m  snccilc en Pisqua,  en -inpores espccinles que la tornan 
en dricn. 

La cniierin de ficrro de 45 kilhmetros de lonjitnd i 4 cen- 
tfinctros dc di:imctro, que s rvc para In trnsmision del caliche 
en cstntlo litjnido dcsdc 1:i snlitrcrn Union hnstn Iqiiiqiie, PO- 
drin ut.il;znrsc para la conduction de nyn, siernpre que en la 
oficinn FC ncopitira trnykhl:i  en mihs o en cnrretas desde 
10 a 13 kiltinictros (listante o bien prolongando la canerin; 
pucs el aznn qiie se swn en kt Lriioii no es potable i su uso 
pucdc ocasionar grn~es enfcrniedntles. 

AI S. dcl pncrto dsistc iinn isla, qne no cs o h .  COSR que 
un conjiinto tlc nrrccifcc, ciiyns jirictns cstnl)nn rcllcnnclas con 
giinno; cl qne q:ic&J aliorn cs dc mui mila cnlidarl por estar 
rcraclto cull ni'clln. 

afics 

482 rnporcs con 5'?n.oon tons. 5;:: rnporca con .3q?.iOO tom. 

En 1877 entraron 351 rnporcs i 2-17 linqnes de rela con 
im tonclnjc total c!o -i?SS.510 tonclndns. Lns s:ilidzs nsccndie- 
roil a 310 mporcs i 163  bii(1"Cs de ~ c l n  con un tocclnje total 
dc s4o,nn9 tonclndns; 

Sc csportnn principalmcntc snlitrc, iodo, plntn pifix i b6ras. 
Este miiicml no ticna sa!idn, o 111:15 bicn .sn bcneficio 6C en- 
cucntr:i cntrabado con cl fiicrtc iinpiicsto dc csportncion de 
10 soles por tonclndn, i n n m  FU Ici 110 cs siibirla. El bores. 
qiie hnbin sitlo rstniicndo cii nn ticriipo, f& dcclarndo por re- 
soiiicion de 8 (le innyo de 1Si-1 articnlo (IC l i l m  coinercia. 

Los fiiy1iciitt.s dntos ilnri!i u n n  idcn del incremento en la 
csportaciun dcl primcro (le cstos nrticiilos: 

Afioa. Qtlcs. Aiios. Qtles. Dcrs. de d d n .  

183.5 ................... 140,400 1865 2.442460 D 20P,09l 
1845 ................... 376,2-!0 1- 1 S i 5  ?.GSi,P40 > SO5,524 

El 1no~ilnicnt6 hiarit.imo dc Icpiqnc 'fu6 el siglicntc en 109 ' 

l K 4 .  1875. 
400 bnqnes de v c h  L'1I;L~lO - 1 ,176 bilques dc reln %3i,( ldO - 

- 
1530 ................... Ic9,700 1835 936.900 f 28,643 

Danios en pliego npnrte 1111 cnadro conipleto, de orijcii ofi- 
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cid, cpie mnnifiesh la esportacion de salitre habida en 
18 nieses por 10s pertas de Iquique, JIolle, Pisagna i Xeji. 
Ilones: 

De 10s datos espresados en el cuadro B que nos referimos, 
results qnc durante el aiio 1877 se esportaron de 10s pnertos 
d.1 dcpartnmento de Ta~apnci: 

Por cuenta del Estndo. ......... qq. 1.981,559 
Par id. de  10s particulares.. P 2.698,797 

Total. ......... qq. 4.580,386 

La caportncio;i en el niio 1878 ha sido la siguiente: 
f’or cuenta dcl Eslado .......... qq. 4.169,118 
I’or id. de 10s parciculares. D 1.75G,06S (1) 

Total. ......... qq. 5.9%,191 

Disfancias por mar del puerto de Iqnique: 

N, SORTE. 

3lcjillones. ...... 21 millas. 
Pisngua ........... 3G - 
Oamaroncs ....... 6 1  - 
h i c a  ............. 105 - 
I10 ................. 183 - 
Islni ............... 213 - 
Callao ............ G33 - 

AL SUR. 

Xolle ............. G millas. 
Chncnmata ...... 23 - 
P:ltillos .......... 36 - 
T ~ o p i l h  ........ 115 - 
Cobijn ............ 144 - 
Caldern ........... 422 - 
Ynlparaiso ....... 809 - 

La ciudntl de Iquique cs In capital de la prorincia i dis- 
trito de su nombrc i tlcl deparin!neiito de Tiilapaci. La pa- 
blxion e3 rega1nr:iieiite trnzadii, h n i  dns plnzns principles; la 
Aduana cs na buen cdifcio, ci1sa prinicr piso cs de ~ i l  i pic- 
dra i el scgniido de tnbi(1:iL.S. L:is C R S ~ S  soil en sn m a y r  par- 
te de mnt1cr.a i l e  mni ficil coinbustion. 

Ecsicleii en est:% cnpital el prefixto del depnrtamcnto, el 
cajero fiscnl i otros cinpleados depnrtnmentnlcs; el snbprefec- 
to i el jnez de primera instnilcin. 

H;:i un:i ofic: iia tc1cyr;ificn dcl Cable Snbmariiio en comu- 
iiicncion c m  todns Ins del Pcr:i i del niuiido por interinedio 
de Chile; una administrncion dc corrcos i vnrins otras oficinas 
de mhos  iinportancin. 

Su poblnciuii era (la 11,71i habitantcs intcs de la gncrra. 
15.--De Iquiqne a ins Salitrerns del centro liai una 

ria fbrres, c u p  concesion cs de 233s kiloiiictros, habiendo 177 

(1) Est3 csportncion sc suspendici en la feche del illtimo im- 
puesto dc 3 so!cs por qnintnl de salitrc. 
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constmidos. Este ferrocarril forma nn tingulo coni0 el do 
Pisagin i ruel-rc a1 S. pasando por la cstacion del Alto del 
Molle, n 1 (i,B l;il6metros de Iqniqiie, signe a1 E. i pnsa cerca 
de IiL aldca dc Smta Rosa; por las estnciones de Carpa i 
de S m  Junn i l iasadn la cstacion Central, cerca d- las 
salitreras dc !a Noria, la ria se ramilicn, dejando entre sns 
r:unn!cs el canton d i t m o  de Yungny, con GBO habitantes. 
Uno dc 10s ra!ii:tlc.i sc dirije nl S., p:iwido por rarios canto- 
ncs snlitrcros, rematando en el de I:& Pefia, c i i p  salitreras 
principalcs son: Pozo A l m ) i f p ,  qiic pwlrijo en lS73--5ti,000 
qnintnles de sditre; Peiict Grnnrle i Pefin Chicn. El ferroca- 
mil podria prolongarsc, como sa lo hcmos dicho, por hmirez ,  
hash unirlo con cl de Xpqrt+-os. 

Otro-ramal ilc la ria fhrrea toea en la Noria, poblacion de 
1,161 habitnntcs, cerca de la salitrera iVorin i Limefin, qve 
di6 mas de 1111 iwillon dc quintales cn I s i n ;  estas localidades 
cstAn casi a 1,000 nictros sobre el mar. El rainnl de que ha- 
blnmos entrn en scgnida por 10s cantoncs de la Arjentina 
i Cocina, qnc produjeron en ] S i ? ,  cerca de 1111 inillon 
quinicntos mil quintales i en 18iS cerw de tres millones de 
qii in tales. 

Un tcrccr ramal del fcrrrocnrril sirye Ins salitreras de 
Riiiconnda, C O ~ ~ C P ~ C ~ B I I  i Crirmen A Ito. 

16.-Aitlcmas de Is r ia  fbrrea existe el camino principal 
por el cual se comnnicn Iqiiiqnc con cl interior: parte de la 
cindnd con rnnibo de SE. i va ganando progresinmente la 
altum de 10s cerros, sigiiicndo I:is f’ddiw arcnosas (le estos has- 
t n  I!cgar a In cnesta, a (! kilriinctros de Iqiiiqiic, donde crnm 
$la linca dcl fcrrocawl cum0 a 180 n i e h t ,  de altum sobre el 
ni-cel del mar. Pasiid:~ In ciiesta, CUJ-o y s o  es de terreno snel- 
to dc acarrco, i ganada In. cimn, se presentan, esclnyendo 10s 
mniinos especiales n rarios mineralcs, tres p i i d e s  caminos: 
el dc In ,Yorin, el de Pozo 4 l t m t t e  i el dc Rrrniirps. Del de 
In Sorin se separa otro qiie va itlircctamc!ite a las oficiiias 
I’roridencin, h‘mz L o r c ~ o ,  ctc. Desde la cuesta, donde liai UII 
eilificio llamado cl Hospicio, qiie sirre de posnda, el cmino  
a la Korin ntraiicsa la tlesolada piinpa dcl C’;irmen i gam la 
encafiada de Santa Iiosa, por entre el mineral i la estncion 
del ferrocarril del misnio nornbrc; pass” deepnes por nil Ingar 
denoniinado el .IIendcro, i sc deja mer a1 cnnhon salitrcro 
de Yungay, sitiiado en una hopda  distante de la Koria de 
4 n 5 kilomctros. 

17.-EI carnino qne m a1 Pozo ATlnOnte pasa entre 10s 
minerales clc Gunntajanya i Santa Rosa, i entrando a 
I’nn,yn Perdiz, gnnn rnsrguidn a Pnnqiffi Diwu i ae deja mer 
fill:llnlelltc a P O Z O  .*I hlmt? .  

18 -E1 camino qne so dirije R Rninirez pasa el rnilicral 
de Gnantnjara, signe al  SE., dcjn nl S. el cerro del Pajonal, 
gnnn a l’ampa Pcrdin, dc don& signiedo siempre el miamo 
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rumbo cnim la serronia de Huara i cae a la Pampa de esta 
nonibre, en cuyo bordc oriental cstn situndo Rnmires. 

19.-Los tres caminos mencionados pneden 6er tra- 
ficdos por carretns: el piso cs duro gcro sc furmacon el 
moviiniento nn polro cnlizo mni fino qiie rnolcstn mn- 
cho a1 rinjcro, i ti. mas, cnrcccn dc todo rccnrso, no se Fe el 
mu insipificnnte n?l)nsto, iii sc C I ~ C G C U ~ K I  una gotn de zgm 
hada Ilcgar a Lis sditrerns. 

De dichiis trcs prnntles arterins se bifiircan 10s denias CU- 
minos q!ie condnccn a 10s distintos ceutros de trabajo. 

Dcsdc Iquique al Loa, el cainino signc In orilla 
del mar i es cbmodo .en SII mnyor parte, a:inqnc tienc tre- 
chos de nrcna sne!ta i (10s pasos qne impiden el t,xi,fico do 
carrctoncs. En materia de yircrcs i a:natlns solo ee cncncn- 
tran Ins qne proporcionn, ?IIollc, Patillos, PJbcllon de Pica, 
Punfn de Lobos i Gunnillos. 

20 --El mincrnl de Sants Rosa, sit:iado a 1 1  kilome- 
tros nl SE. de Giinntnjnjx es de la misma formncion i produce 
Ins niisiiins clnscs de inincr:iles. Los trn!)njos se limitan tnm- 
bien n In esplotacion: siis dcsinoutcs son de lei 1111 poco infe- 
rior a 10s de Giinntajny. 

21.--El m;ncrnl de Guantajaya es de platn i fit8 consi- 
derado en otro tiempo conio cl inns rieo del Perk porqiie 
a su inmcdinciori n In costa, de la qne distn npCnns 16 ki- 
Iomctros, se :tgrcgnb:r ln gran ricpcm de los niineralcs, que 
llegabnn linsta O(J pur ciento. Con frecnencia se cneiient~rnn 
en Ins inincrli:icioncs de este minernl, ent.re la nrem, ymcles 
trozos de picdras ar.jcntiferas dc lei m;ii snbitln: en 1’760 se 
encontro n:i t,rozo cnsi de plntn piirn, con win faja de or0 a1 
rcdedor. de 2 ccntinictros de espesor; en 1 i 5 S  sc eiicontr6 iino 
que pcsaba :3(iR kiltirrnmos; en 1789 otro q x  l ~ s n b n  93 ki- 
l o g r a m ~ ~ .  Fnd trobnjxlo este miiicrnl. por priinera rez por 
uiios espniiolcs arecindarlos en Arica el niio 1554. Estnblecie- 
r ~ n  Cstos sns Inbore; en 10s altos del mineral, en una retn 
que denominaron xSnn Simon, dondc, segan ciientan las 

, cronias, se encontrb In platn en bnrrn nl sol. Los trab:ijos so 
llernroii a tnjo nbicrto en i i i ~  estension como de cienro cin- 
cuenta metros. La hundnrn a qtie l!egrott cstos t.nibajos no 
p s o  de rcinte i cinco metros. La prodoccion de esta mina, 
por 10s dntos q i x  sc tic:ieii, paso de clos m;lloncs de marcos (lo 
plnta. Es notable en estm mina, propiedat1 hoi de nn chileno, 
la csistcncin dc dus mnntos de osrrns fkilcs. cnyo espesor 
a!cmza en nlg.iinns partes a trcs nietros, sicticlo nqni  donde 
pint,nn mas rims ‘Ins retns. Estn fxnincion I’arcce estcnderse 
a todo el mineral. 1)escubridn~nse ~~osteriornientc en In fidtln 
orient31 del cerro otms minns c n y  prodnccion dieron justa 
celebridsd a1 mineral qne en el siglo pasado, en sti apojeo, 
Ilego R contar con mas de sietc mil hnbit.nntcs, nrimero qne, 
lId,n ham poco tiempo, .pucdo decirse, bajo a cero. A priu- 
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cipio de este aiio el miueral contaba con ccrca de doscientos 
babitniites, inlmcro qne ticndc a snbir. Ln hondnra que en esta 
pnrtc alcnnznron 10s trnbajos sc estimn ~~rndciicialr~iente en 
dosciciitos cincncntn metros. E1 ntcrrnmiento de las niinns 
clesrle hncc mnchos niios, no ha px i i t ido  f'ormnrse nn jnicio 
cicrto sobrc el cstndo tlc lus plnncs. LOS t r :h jos  qiic nlii se 
efcctn:ib:ui (suspentldos hoi con m(JtiI'0 de la guerrn) con- 
fiistian principalnieiitc en el clesntieryo de Ins niiiias piejas, 
cups desmoiites intcriores dnn nna lci media de qilince mar- 
cos Iior cnjon. Segcn datos reeojidos por illejandro de Hum- 
boldt qiie lo risito, el niiiicral hiliia producido lint t a  fines del 
xiflo pnsado In siinin dc treintn i seis milloncs de libras estcr- 
h a s .  Las especies iiiinCi alcs qcc ha producidti son nume- 
rosas i niriadas: e~pdnnzo m t c o  (Fillfiiro dc plata), el cobrizo 
(siilfiiro cloble de plnta i cbbrc) e l  plonio bk/llfo (clorriro de 
plntn); In brrrrn iv!/rrr (clornro de pl:!ta q ~ n  phta snlliiren, sin 
crindcro) i cl iodiiro, bromuro i clorobromuro de plats, que scn 
bnstante abnndnntes.Una cspecie llecnlm a Guniitajny cs 
iiiia idatn, la que segiin I!ainiondi es un cluriiTo dobla 
dc pldn i sodio. Los cristales son blancos brillnntes i mui 
traspnrcntes, EC dcsconiponeii n la lriz i mojados fbrmnn nn 
precipitado como lechc, tqiic 1~l:iiirn nl principio t6rii:isc lncgo 
en morndo. Sc cstraixn iiltimanieritc todns estas c-pecies de 
dos minas niicx-as: la Co)isfn~lc;rr i la &tt Anto~io, situadas a 
lindcros de la antigun Ic'nn *q;7?20?7. 

El cnmino qiie pnsa por Goantajnya, se raniifice como he- 
mop diclio a 10s clipersos cxntoncs, i es desproristo dc todo 
reciirso; sc pnede liaccr a pi6 en 8 horns hasta la Soria i en 
3 hastn Iqiiiqiic. 

22.--i\ G millas, simiiendo la costa a1 S. de Iqniqne se en- 
cnentmln cnleta del Molle, en el sen0 de la enscnnda de Chi- 
quinata (Utienafiatn de la carts iiiglcsa). Esizten mas bode- 
pas rertcnecientes a In cnsa dc Vgarte, Cevallos i C.*, S e  con- 
6mic agna resncada. Dcsde csta caleta pnrtc para el interior 
nn caniino de ziz-zng para mnlns. el cn:il llcga hasta la cima 
dondc sc ciicucntin In wtncion de Pnutn Rosa. 

23.--h 1G millas a1 s. de ?IIol!e, sc h n h  la cnleta cerra- 
da dc Clincnmntn, que nos contcntnrcmos con nicncionar, por 
ser de mui roca iniportnncia i escasos rcciirsos. Sc esplorb en 
1874, con mal resiiltado en buscn dc hnano; pues solo se en- 
contr6 nna clnrc dc tierra de un olor mui picantc con ciertos 
indicios de sal amonincnl (1). 

24.--.1 12 millas a1 S. de la caktn  anterior. se encnentra la 
de Patillos, de importancia mncho inayor; tiene boclegnspa- 
ra el dep6sito del snlitrc, i de estc pnnto partc hicia Ins d i -  
treras del Sm un ferrocnrril dc 93 liilonictros de largo. 

La -ria ferrea faklea 10s cerros de la costa hash  el limitc S. 

(1) Vhsa el informe del soilor H e q  Thio*. 



- 14 - 
de las snlitrerar del ,%rocr,.otzal i despnes de rarins curms, niel- 
ye a1 S., p a s d o  cerca de 10s cerros dc Cliennrnya (I), donde 
FC linn trahajndo en otro tiempo ricns retas do or0 i de plata. 
E l  fcrrocarril pasa prbsinio a1 canton snlitrero de BrZla.riskr, 
que propujo en 1SSB-~OO,OOO qnintalcs, i tcrmina a 10s po- 
cos kil6nietros en Ins h p o i c r s .  

Los otros caminos son desproristos de reciirsos. 
25.-A 10s 2O"Ri'de latitnd S. se enclientre el promontorio 

Pabelloil de Pica, qiic forma por el S. In caletn clc Pica, 
donde esiste iina pr6spera poh1:icion ocnpatln en el cnrpuio de 
guano, c u p  materia csistia alli en abundnncin i Ee esplots 
lioi en .grnndc escnln dcsdc qnc mcnynci el de Ins i s h  Chinchn. 
La caleta cs desprorista de recmos propios, lo misino qne 10s 
cnminos qne se dirijen n Ins snlitrerns del interior. 

A1 Sur de Pabellon de Pica se eiicucntrnn Ins cnletns hnbi- 
litdas de Punta de Lobos i Guanillos, i Ins cerrndas de 
Chipana i Chanavaya (2). 

De Ins (10s priinerns se wtrae mncho ginno eapecialmcnte 
de Guanillos, qne cs hui el deposito del Per6 por donde EC es- 
plotn m a > m  n ~ m c r o  (le tonclidns. Las cnletas aiiteriores de- 
nominndns Gnnnerns del Snr Ins describircmos por separado 
en ristn de informes profcsionnles. 

En Pabellon de Pica, Piintn de Lobos i Giinnillos tocan ae- 
xnnnalniente 10s rapores. 

Lit poblncion ctc Ins wnneras del Sur h n  annientado consi- 
derablenicntc desdc 1 SYG, 6pocn del ~ l t i n i o  ccnso: a1 dccln- 
rarse la gnerrn no 1inl)in en cllns m h o s  cle  SKI hahitantes 
miCntras qne en 1 S i G  solo se cmpadronnron 561 hahitantes. 

Lns narcs destinadns n cnrgar ginno est:in snjctas R un 
rkjiinen fiscal bnstnntc paroso pnra el comercio: 10s consig- 
nntnrios del nbono fletan jeneralincnte en Europn las rimes 
qne tienen qiie trnslnrlnrse nl Cnlliio a ser csarnirindas por la 
jnnta de rcconocimiento, i nnn -iez declnrndns nptns zarpnn 
para In gnanern de si1 dcstino pro-iistas de nn rerniiso cspccial 
del Gobicrno para cargal: gnnno; annqne Ins guanerns estin 
fiiern del rCjimen ordiiiario de Ins ,Idnanns. 

LA P A X P A  DEL TAXARUGAL 

26.-Hernos dcscrito el aspect0 jenernl de esta pampa; dn- 
remos ahora algnnos pormeiiorcs sobre 10s camiiios que la 

(1) chann opnyn, nbuelo e vie++ cn qnechua i nimnrd. 
(2) Este Chanavnya inmediato n Pabellon de Pica no debc 

vnfundirse con el nnbipo ininern1 del niiemo nombre ya men- 
cionndo. 
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atraviesan i que eondwen a 10s pneblos situados en las entm- 
das de las qnebrad:is: Tarnpnca, Pica i Gpatacorido. 

Estos caminos, a d  como 10s lonjitudinalcs, son pobres o mag 
bien complctnmente desproristos dc rccnrsos, no hnbiendo mas 
agua qne In de 10s pozos de Ins Oficinns Sditrerns, que no ea 
siempre de bnena calidad. 

27.-Los riajeros quc se dirijen de Ins Salitrcras del Norto 
I Tarapaca toinan jcnerahncnte iin camino con rrimbo a1 
oricnte, qne partiendo de Kcgreiros, Pan ip  n’egra o Huara, 
ztrariesti la pampa dcl Tamnriignl hnsta Ilegar a 10s fnldeoa 
de la serrauia a1 N. de la qnebrnda de Tarapnca i nsciende 
por estas serranias pnra caer en seguida a1 frentc de la plaea 
de la poblncion. 

De K e p i r o s  a Tnrapaci hai 55 kilbmetros. 
28. -Tomando el mismo cnmino antcrior, a1 llegnr a1 pi6 

de 10s faldeos, en ~ e z  dc ascender, sc pnedc seguir cl cance 
del rio de Tarnpad que esti  scco en cstn parte; sin embar- 
go qiie cn clla FC nota mnclin rejctncion rlc nlgnrrohos. 

Lnego se llcga a1 cnserio de Guaraciiia, dondc 5 i  agua 
i pastos; la qnebrada Figtie pnrn el interior nini nbm~danto 
en Arbolcs, chacras i alfiilfnlcs hnsta Ilegar a Tnrnpnci que 
distn como 8 kilometros de In c:itr:idn (IC In qiichrndn. 

29.--En 10s cnniinos que conducen hicin el S., sen a la 
Noria, sea a Pica, se notnn en IR trarecin dc In pampa, Ira- 
rios pnntos pcligrosos: cl SIIC~O esti  recnbicrto por costras ~ a -  
linas de las qne lo scpnra nn intersticio, la costrn suele rom- 
pcrFe con el peso de 10s animalcs. ocnsionnndo retnrdos en el 
m ~ e .  1311 esta parte tambien, sobre todo entre Ramirez i 
Pozo Almonte, 10s rientos son mni fiiertes i pcri6dicos, 
pies coniicnzan a soplnr ent,e once i docc del din, hnsta las 
cuatro i cinco de la tarde; Ins arenas llcradas por estos rien- 
tos forman especics de dnnns morcdizns que boi~an  la huclla 
del cnmino i fatigan mucho 10s animnles. 

E n  Pozo Almonte liai buena npiarln. 
30.-Desdc la Noria sc puetlc ir n Picn, pasnndo por el 

caeerio de Tirana; se toinnri el m i m o  cmino, riniendo de la 
Nueva Soledad; en cste punto h i  1111 pozo de 50 a 60 
nictros qnc despncs de cscn~ado se abandono, crcyhdose que 
no daria agnn, nins a1 poco ticnipo se le Iin encontrado eon 
mas de 20 metros de ngnn clc nini buena calidad i adcnias 
inagotnblc; se podrin surtir a Iqniquc con esta ngun por me- 
dio cle la cniieria del sefior Barrcnechea de que heinos hnblado, 
si ella se prolongnra. 

El piieblccito de Tirana dish  como 55 kil6metros de Pica; 
se olt,icne :ihi agua de pozos ~ C C O  profimdos; hni leiia de es- 
pino ,i algarrobo; :irboles que, scgnn se dice, abmidnhnn cnan- 
do ae principiaron a esplotnr Ins niinas de estn secciun. Aqui 
t w o  su asiento la ofcinn destionda n bcneficiar 10s metales 
de Guantajap, pero lioi solo rim de In wits de h a ,  carbon 
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para p6lvon i el cuiltivo, enpequefia escala, de la irlfalfprr i mas 
pocns legnmbrcs. 

E n  cinco horns se pncde ir de la h’on’a n.Tirana 
31.-Eii rcz de ir a Pica por Tirnnn, se pnede tomar el 

caniino carretwo de 10s Canchones de Cumiiialla. ca- 
si de In inisma lonjitnd; cstc e3 iin Ingar dontlc r;c ciiltiran 
c1incr:is: levnntaii Fimplenien te Ins costrns de sal niezclndn con 
srcilln qne ciibren el snclo, i qiie llninnn alii canchones; 
con esta o?wncion descilhren la tierrn rcjetal, en la cnal 
sieinbran alf;ilf<i, cerealps n liortnlizas, las qiie creccn i EC des- 
arrol!an pur la Iiuii~e~lxcl snbtcri*inca, sin ncccsidnd de ricgo. 
Annqiie la tierrn rcjctal sc cncncntra 1 i 2 decinietros debajo 
de In snlxrficic, cmvicne cnrar Iinsta nn metro de profiindi- 
dad a fin de qne la vcjctxion, libre de sustnncias salitrosas, 
6e ostente en todo sii csplciidor. 

Los Cniichones sc erticnrlcn nl S. hnstn Cumiaalla, a1 po- 
niente de 3Intilln. En estos Cnncliones se ha forniado nun 110- 
blacion rmrl mas o m h s  t an  importante como In de Pica, 
por el nilqicro de siis Iinbit:i~:tcs (800 mas o niellos i sns pro- 
dnctos. En 10s C‘nnclioiics se cncnciitran reciirsos i In protluc- 
cion de alfiilfa sc ectiina en in:s de 1,000 quintales ni6tricos. 

E1 camino dc C‘nnchoncs FC junta con cl antcrior, i desde 
este punto sc pnedc Ilcgnr a Pica en cuntro horas o cinco por 
nn niednnnl pl:uio. 

32.-1<1 pneblo dc Picst, situndo sobre las serranins, quo 
por cl E. forninn el liniitc dc la pampa del Tamarn&, es la 
capital del distrito de sn nombre; SII posicion aprosirnada es 

Z O O  30’ lat. S. 
G 3 O  24’ lonj. 0. dc Greenwich. 

Esth a 1067 metros sobre cl niwl  del mar. 
Dista 95 kilonictros de Tarnpnc<t i 110 de Iqii’iqne. 
Su poblscion cra en 1 S i G  de 507 hnbitantes. 
Este hgnr es notable p x  siis rinos, qiie se 1mdiicen en re- 

dwitln escnln. E1 n p a  la obticnen paw el cnltir-o, practican- 
do iina znnja en la plmicie i continu.intlol~ en socii~oii lidcia 
In serrnnia, prolong;indoln lo inns posil)!c. lo qne ocasiona p a n -  
des @,os ;  estns njiiins se condnccn n cstnnqnes o lapiinns 
peqnefins qne se clcnominnn ralparinente corhns, pcrniane- 
ciendo en cstos dcpositos hash qlie cstkn Ilenos. rcyhndose 
entonces (an Ins npns  mi estsnc:&s. ‘l‘aml)icn h i  ci1 l’lca 
1111 pcqneiio pozo qne da un c!iorro o snlto de ngna. 

El dinin cs inni ardiente. por cs:ar I n  pob1:icion en un are- 
nal, i en iinn rinccnndn; el tarintimetro cn verniio marcn al sol 
de 35 R -loo cent ip t los  drirnnte ins 3 o 4 I~t~ras del niedio din; 
10s Tientos arrastran arenas monxlizns que inradcn f‘recuente- 
mente todo el terreno de cn l t im 

Porn 6on 10s rwumos propios que time Pica; la came es 
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del ganado que se tme de Bolivia o de las pequefias poblacio- 
nes que hai en el interior de Ins quebradas. 

Las casas son de cafia, revestidas con una capa de yeso, que 
es ahi mni abundante. 

3Iui inmediato a Pica se encuentra Matilla, cuyo te- 
rreno es moi fbrtil; i se cultiva, con el mien0 procedimiento 
qne en Picn, bneua alfalfa, uras, fiutas i tin poco de algodon. 
Las aguas de Pies i de 3Iatilla son termales, su calor es de 
20 a 30. centigrados, i aunque no libres de nn gusto de cal i 
tierra, son potables i sirren pare la agricultnra. En la Cale- 
ra en encuentra mni poca agua: la qnc da el socaron (1) 
ap6nas basta para el cnltivo de una sola chacra. 

Los prodwtos agricolas quc liemos inencionado sol@ alcm- 
z m  escasamente para el consumo de 10s mismos habitantes, 
con escepcion de Pica, que vende a sus recinos las dos terceras 
partes de sus rinos i aguardicutcs. La criauza no d6 abnsto ni 
para el pneblo que la csplota. 

33.-La rejion ~n descrita de la pnmpa del Tamarngal, 
es la mas escasa de recursos de a p a  i lefia para el riajero. 
En la rejion meridional no escasea el combustible, i el agna 
se obtiene a 1 o 2 metros de profundidad, de calidad mui po- 
table. 

P:wa ir a Calama hai rarios caminos; el uno por la pam- 
pa, pasaudo por Qidllagua, lugarejo de 77 habitantes, cer- 
ca del Loa: por estc caniuo pncdcn traficar cnrrctas a media 

de 4C Id6gramos) i tiraclns por 4 carga (20 a 25 
mnlas. En  tres c ias de buena marcha se puede ir de la Koria 
a Calamn; pero cste largo camino es escaso en aguadas iitilcs; 
pues Ins qne tiene prorienen del trabajo de las oficinas del sur, 
c n p  aguas cn jeneral son rcnenosas annqne cristnlinas i en 
apariencia mui potables; contienen en disolucion sales mine- 
r a l ~ ~  venenoms, las qnc solo sc reconocen por SII sabor bido, 
amargo, astrinjente i salado, inconveniente que ha disminui- 
do el trifico nctiro que liabia intes por cste cnmino hasta 
Qnillagun. Esta aldea es el crncero de diwrsos caminos: a 
mas de 10s qne liemos nombrado, esisten: el que ra  hash  
la embocadura del rio Loa siguiendo si1 ribera norte i cl que 
une n aquel punto con Tocopilla. El otro camino pasa por el 
antigno i abandonado miuer:Ll de Challacollo qne carece com- 
pletamente de agna. i recursos i por Tnmentica i Guatacon- 
do, pueblos de la qnebrade de este nombre, i por 1% scrrania 
va a jnntarse cou cl camino de Chiuchiu i Calania. Si- 
gniendo esta senda, se pnede llegar de Guntacondo a Calamn 
en dos dins i algunas horas, annque desde Mani el camino 
es mni ardientc i pesado, pues atraviesa en onsi toda SII lon- 
jitud 10s calientes mednnales situndos a1 poniente de la cnida 

:uintalcs 

(1) Construcciones lhechns antiguamente por 10s espafioles a 
fin de aumentar Ins apas de Ins vertientes. 

2 
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de la altiplanicie i a la terminacion de la pampa; es escaso en 
aguadas i carece de recursos, es imposible traficarlo a pi6 i 
esth abandonado. 

aExiste otro camino que va a Quillagua tocando en loa 
pozos de la Soledad, a 25 l e p a s  mas o nibnos de Cumifialla. 
E n  le Soledad hai abundancia de montes i de agua; pero al- 
gunas de las aguadas son Tenenosas, principalmente las 11s- 
madas pnquios, que tienen la aparicncia de charcos. E n  estan 
aguadas lian perecido instantrineamente tropas enteras por ha- 
ber bebido dichas a g 113s. 

aLa manera de obtener agua bebible, annque no de bue- 
na calidad, consiste en hacer pozos n inmediaciones de 10s 
anteriores. Se obtiene asi una s p a  que annqne no e8 
completsmente buenn, por lo mhos  es superior n 1s del 
Loa. El ap ia  rierte con facilidad a una rara de profiindi- 
dad. Sin embargo, hai en este pnnto aguadas mui buenw, 
como la que esti indicadn en el mapa con la denominacion 

asipiiendo de la Soledad a1 snr, desde el Pozo, se llega a 
Quillagiia, qne dista de esta agnada 15  leguas, mas o mhos .  
Desde Qnillagua, saliendo por el despoblado en linea recta 
hdcin Calama, se encuentm Is aguada de Chucchuc, que 
distn 16 leyias de Quillagia i 1.1 de Calania. 

cr Hai otro camino de siimn importancis i es el que, 
partiendo de Pica, o de Cnmiiialla, i p m d o  por la Cha- 
carilla o rio Salado, donde liai bnenn agua de rer- 
tiente i alginos pequeiios alfalfares, snbe a In altiplanicie 
en Calla, logar qne tiene agnn i pasto de cordillera, don- 
de la caza de vicnfias, viscachas i patos proporcionn nn 
nlimcnto abundante n 10s viajeros. Este pnnto e 4  deshabi- 
hdo, i solo sine de alojamicnto o depuscam, como dicen 
10s bolivianos. 

ctDcsde aqui i por bnen camino se llega a Copaquire en 
una jornada corta. Copaquire est& en Is qtiebradn de Gua- 
tacondo, a scis leguas de este pueblo, i poco antes de snbir 
a la nitiplanicie. Es abnndante en buena agoa corriente; tie- 
ne alg-nnos alfnlfiires, siendo mui abundante en pastos de cor- 
dillera i arbustos, donde se crian algunos gnnados de corderos 
i de limns. 

cDesde Copaquire ee signe por nn camino poco qnebrado 
i casi en linea recta hasta Calama. (2) Este camino es mui 

Pozo (1). 

(1) Ve'sse la uCnrfa de 10s Desiertos de Tarapncci i Atacama 
publicada por la Oficina HidrogAfica de Chile. 

( 5 )  Para trszar esta parte del mmino conviene tomar el aJln- 
pa Xopogrci$co de la Atliplanicie d e  Ilolieia trnbajaclo poi. Hugo 
Reck,)~ litogrnfisdo on Chile, s e p n  el gabaclo en L6ndrcs. En 
la 2." edicion del plano de la Oficina LIidrogAfica, se consigna 
igudmente dicho canino. 



- 19 - 
abundante en pastos de cordillera i en buenas aguadas, siendo 
el mas traficado por las tropas de mulas i ganados de orejrrs 
que se internan de In Rep6blica Arjentina. Es mui fresco. 
por cnyo motivo cs prefericlo durante el verano (1). 

34.--~La parte de las pampas del Tamarugal, en donde sin 
riego alguno se cultirnn 10s terrenos en 10s thrminos ya 
espresailos (per medio de canchones), es la parte central 
de ellas, en qne por ser mas bajn, se reciben las humedades 
prorenientes de Ins filtraciones de la cordillern: comp6nense 
estos terrenos de ciento cnarentn legtins cnadradas pr6xima- 
mente. La parte oriental i la occidental de 10s llanos cuyo 
terreno cs mas elerado; c u p  estension es quiz i  tres veces 
mayor i de terrenos de igual riqueza, necesitan de riego por 
no nlcanzar Ins humedades il SII snperficie. 

aLhma  In atcncion de 10s liombres intelijentes, la configu- 
ration especial de aqnellos magnificos llanos, encerrados en- 
tre dos c:denas (le montaiias mas o mCnos elevadas, que co- 
rren paralelns de Sur a Sorte, en una estension de mas de 
ochenta lcyias, como si en siglos auteriores, un F a n  cataclis- 
mo Ins liubicse scparado. dcjnndo entre ellas nna inmensa 
qnebradn qne grnndes alnyiones linbiesen Ilenado de capas 
sucesiras. La calidad (le 10s tcrrcnos de nucrn formacion en 
10s llanos, la multicnd de proftindas i estensas qnebradas que 
desembocan en 10 parte oriental de Ins pampas i 1% liuellas i 
quebradums qne las grancles corrientcs de agna han impre- 
so sobrc el terreno de cllas, rienen en apoyo de esta teo- 
ria (2). 

Sc Cree, agrega el seiior V. Riestm, que las a g a s  de las 
pampas del Taniarngal prorienen del lago n h l l a g a s ~  de Bo- 
liria, recorriendo sus filtrnciones una estension de 80 le- 
guas. 

35.-Complctaremos 10s dntos que hcmos podido recojer 
sobrc la rcjion en que se encucntran sitnados 10s estableci- 
micntos snlitreros trascribiendo nu Esfndo, publicado por Is 
Oficinn cle Estadistica del  per^, en qnc se detallan la oficinas 
qne elnbornu salitre por cuentn fiscal en rirtnd de la lei pro- 
mulgacla en 28 dc mayo de ISirS, cine comenzo a rejir desde 
el 31 de mayo de 1 S i L  El uResfimenr, de las oficinas sali- 
treras csistentcs en el aiio 1 S i 7  piicde dar una idea apro- 
simada clel valor i fuemn prodnctirn del departamento de Ta- 
rapaci. 

. 

(1) Dstos pnblicados por el seiior Adrim Llanos, qne ha re- 
sidido varios nfios en el Norte, recorriendo en diversas direccio- 
nes la zona que es materia de In presento descripcion. 

.(?) Informe del seiior hliguel V. Riostra, miembro de It Co- 
mmon Agricola del Tnm:irng31 dado el 27 de sbril de 1874. 
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36.-A1 S. de la qncbrada de Camarones, i paralela- 
mente a ella, en direccion de oriente a poniente, jeneralmente 
algo inclinada a1 S., se estienden otras wrias, en CiiyO inte- 
rior h i  peqiieiios caserios de escasn importancia; citnremos 
el de Mifiimijii con 1G2 habitantes, a 110 kil6metros a1 
interior en la qnebrada de Chisa, i Suca, en la quebrada de la 
Liga. 

Xas importante qne 10s anteriores 6s el piieblo de Cami- 
Ba (I), capital del distrito de su nombre, i situado en la que- 
brada de Camiiia o Caniza, a 150 kilometros de Pisagua i 
1G7 de Tarapad, i a 1830 metros sobre el mar. 

Las qiiebraclas anteriores, asi como la mas austral de Ti- 
liviche o Berengncln, que rennida con la de Cnniifia fornian 
la qiieimda dc Pisagua, son lechos de pequeiios esteros qne 
se secan en inricrno antes de llegar a la pampa, alimentando 
solo en rerano iina clCbil corriente de agm qiie llegn hasta el 
OeCano. 

A orillas de la qnebrada de Tiliriche, se encuentra la cha- 
cra de ese nombre, inmedinta a las salitreras de Znpiga, a 33 
kilometros de P isaga .  

3’7.-Entre Ins quebradas de Tarapac& i la de Pica se 
encnentmn la de Quispucn, Tambillo Chieo, Tambillo Gran- 
de, Juan de ?Ilornles, Tazma i otras menores. En estw 
particiilarmente la de Juan  de Xorales i Tambillo Gran- 
dc, se Fen seiiales clc la inmensiclad i frcr- 2 r’c las a-reni- 
das qiie men sobre la pampa de KE. SIY danales son de 
c e r a  de una legiia de ancho, i llenos de iiimensas piedras cle 
granito i pcirfido, qiie pesan de 2 a S toneladas que lian sido 
arrastradns por la violencia de la corriente. Kingnnn de estas 
qucbradas Ilega a1 mar; ellas se ensanchan i se pierclen en la 
pampa. Las avenidas bajan a1 principio con una T-iolencia 
que ningiina constrnccion Ins poclria resistir, per0 a las cloce 
lions ?a comienzaii a cnlinarse en iina corriente regular, que 
contintin por dos o tres meses, dismiuny6nclose poco a poco. 
LDS habitantes asegiiran qne doce legiias a1 trams i a1 lado 
0. de la pampa, i iin aiio despncs de Ins areniclas, notan 1111 
anmcnto cn 10s pozos. Estn es iinn indicacion de In inmmsa 
canticlad de a g a  qne baja i tambien de la profundidad i 110- 
mojcneidad del sen0 del aluvion, del cnal se compone la, Pam- 

(1) El Dic. Geogr. de Psz Soldan, ie da a Clamifis 1,064 ha- 
bitsntes, pero hsi en esto un error grave, pues todo el diskrib, 
que es mui vasto, tenia ap6nas 1,300 habitantes s e g m  el censo 
de 1876. 
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pa i sc r e  distintamente el curso de ella en In snperficie de la 
Tirana (1). 

38.-EI mas importante de todos 10s ralles que ascienden 
n las planicies de 1s cordillera, es sin duda el de Tarapaczi, 
por tcner en 61 asiento In ciudad de ese nombre, centro de 10s 
caminos de Oruro i Potosi. 

La cinclad de Tarapaca est6 sitnada a menos de 10 ki- 
16metros de la pampa, en la mirjen norte del rio de su nom-, 
bre, a 24 Iditmetros de distancia; en una rinconada de cerros 
qne no nlcanza n medir 1 kilbmetro de sic0 i otro tanto de 
bocn. Sn altitnd es de llG0 metros. 

Tarapaci clista en kilitmetros de Iqniqnc, 120; de Potosi, 
5 G O ;  de Ornro, 670; de Sucre, 720; dc la Paz, 940. 

El pueblo cnenta como con 1,200 habitantes; su caserio es 
nbnndantc i construido de adobes, pero en mal estado; el hni- 
co edificio pfildico cs la iglcsia pirroquial, con nnn torre de 
piedra cnlizx; no hni cstahlccimicnto nignno dc cducacion. 

Los hnhitantcs se cntrcgan casi todos a la ag-icultura, cnl- 
tivando paiios de tcrrcnos de tres o cnatro hect:irws, qne de- 
nominan Jicrcirndos. Se cnltira ahi la alfalfa. el trigo en pe- 
qncfia cscaln, i el maiz; pcro como el terrcno es dc escnsa fcr- 
tilidad, se abona con cl guano de Pabellon de Pica, qne est$ 
n trcs o cnatro jornadns de distancin. La aplicacion del gun- 
no sc hnce trcs o cuntro wces dnrante la vida de In planta; el 
primer nhono se le da a1 poco tiempo de brotar; el scgundo 
cnando coniicnxn a fecnndar, i el tercer0 para tcrininar cl des- 
arrollo i madurcx del frnto; ecte penoso trabajo sc encornicn- 
dn n Ins inclias j ~ ~ ~ ~ n r m J o r n s ,  qnienes lleran el abono en la 
falda de sns snyalcs, e inclindndosc delnnte de ~ i d a  planta, le 
dan sn racion dc In snstancia fecundante; esta operacion, ade- 
mas dc desagradable es pcrjndicial n In salud i swlc ocasionar 
liemorrajias por la nariz. 

Las indins de esta localidad, como les de Bolin'n, llevan 
siempre sns hijos cargados a la espnlda i , p n  cantidad de ' 
coca dcntro de la boca; el continuo morimicnto de las man- 
dibnlas les ensanchs 10s mhsculos de las mejillas i les p s t a  
las muclas como a 10s rumiantes. 

La poblacion civilizada de Tampad es poco nnmerosa; hai 
en jeneral poco espiritu de asociacion i propeso, pero si cier- 
to prurito de noblezn en el orijen de las familins. 

3Q.-Tarapici es el centro de 10s caininos que crnzan es- 
ta rejion; hicia el ponientc sale el que, pasaudo por Guaraci- 
fia, conduce n Ins snlitreras; por In quebrada qne Lace fiente 
por el N. a la plaza perte otro qne lnego se ramifim; nno de 
siis ramales vn a rennirse, por 10s falcleos, con cl camino nn- 
tcrior, mas all& de Guaracifia; el segundo se dirije hh ia  Tili- 

(1) Ay'w para laspampas del Tamarugd.-Informo'del inje- 
nioroN. S. Church. 
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viehe, pasandd por Curafia, con rumbo a1 KO., el tercero un 
poco inclinado a1 E. recorre una serie de pcquer?os valles po- 
blados y e  pronto describiremos; por fin, un cuarto ramal $e 
separa a1 O., como a 14 Iiil6mctros de Tarapnck i r a  a ren- 
nirse en lv10cha con el cnruino de la qnebrada de Tarapaccb, i 
apartindose de nuero, se dirije Mcia Usmaenma i Chusrhisa; 
tambien hni un Gamin0 qne dirijihdose a1 S.. conduce por la 
serrania a Namifia desprendidndosc dc 61 otra senda que baja 
B l a  pampa i conduce a Pica. 

40.-Partiendo de la plaza de TarapacB, haciendo rumbo 
a1 K., i signiendo el camino qne mhos se apnrta de esa direc- 
cion, se llega como a 25 kil6metros a1 nllorrio de Guas- 
quifia (I), de poco mas de 10s habitnntes, i sitnado a 
2,000 metros de eleracion; Gnasqiiiiia es lagar de baiios, cnyas 
ngiias tienen iina temperatnra 4 O  o So mayor que la del nm- 
bicnte; cuenta con cscnsos recursos de pastos; Ins aguas sncias 
i estancadas manticncn una gran cnntidnd de niosqnitos i 
otros diptcros que molcstan mncho a 10s rinjcros i hnbitantes. 

A 10s 18 o 20 Iiil6mctros dcsdc Gnasqniiia a1 SE. sc Ilcga 
a Sipiza, caserio de 200 almas, a inns dc 2,500 mctros de 
dtitud; a 2 horns dc camino, sicmprc a1 SE., sigue el caserio 
de Sotoca, contando, como el anterior con 900 Iiabitantes, 
elevndo ccrm dc 3,000 metros sobre el mar; de aqui sc puede 
ir a1 oriente R Chusmisa, a poco mayor altum, cnmino de 
Oruro. En el trayccto qne ncnbabamos de seenir hai otros ra- 
rios caserios, cuya iniporkancih dcpcnde dc In abuudancia del 
agua que da la rertiente o qiicbradn cercaiin a1 asiento (le 
cada poblacion. Los cnminos son nntnralcs i no mui malos; 
tan solo nlgo asppros en cortos trayectos. 

41.-EI mserio de Chusmisa es de ciertn importancia 
por haber alli nn Snnfucwio en el cud se rcnera a1 Spiior de 
67ucsmisa; la fiesta que se hnce en estn ocnsion ticne Ingnr el 

de junio de cada aiio, cn cnra fechn acndc gran jcntio de 
Bolivia i de la costa del Perd, casi todos comercinntcs que 
celebnn alli una f6ria: se Ten alli cordelcs dc lana de llama, 
eepatos, tejidos i todR clase de mcrcaderias boli\<nnns i cnro- 
peas, desparramadas en cl fnldco de cstc pncblo, pnes es es- 
cas0 el terreno plano. . 

El a g w  que es mala i pom en tiempo ordinario. esGisea 
much0 mas dnmnte 10s ocho dins que d i m  esta f4ria. 

La poblacion dc estos lugares es casi todn indijcnn i de cn- 
rdcter bajo i humilde hash  la dcgadncion. T'ircn 10s indios 
casi todo el aiio en lo nias completa ociosidad, cntregndos a 
la bebida i a la concupisccncia; sou en jencral de tipo bastnn- 
te repupante. 

En In fiesta de qne bablibamos se piicde contemplar sin 
embozo la niiseria, la orjin i la fanitica dcvocion de estos in- 

(1) Huuuqciini, digno, merocedor, en aimarb. 
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dijenas, que a1 abrirse el templo se dirijen de rodillas a ado- 
mr el milagoso Santo, marcaudo en 10s guijarros dcl suelo su 
trayecto con iin regnero de sange. 

42.-COmO hiCg0 se verri, por Chusmisa pasa el camino 
que, sigaiendo la quebrada de Tnrapaci, se dirije a Oruro 
(Bolivia). La sends sube a las altiplanicies por las quebredas 
i faldeos, provistos de forrajes i agiiadas, pero sin mas recur- 
80s de otra especie; a Ins 2+ jornedas, desde Tarapaci, se 
llega a una poblacion boliriana llamada Huara. Para esta 
travesia hai que precaverse mui bien contra el frio, pues la 
temperatura baja de cero durante la noche. 

43.-La principal de Ins vias que liemos mencionado, es 
la que sigue la quebrada de Tararilpaci. A 14 kil6metros de 
esta cindad, yhdose por el cnjon del rio que es mni bajo, se 
llega a nn peqneiio caserio de 100 habitantes, casi todos 
arrieros, denominado Pachica; a 28 kilometros de Tarapa- 
ci se encuentra el pueblecito de Laonsana con 1GO habi- 
tantes, arrieros i cnltivadores. En toda esta rejion se cultiva 
alfalfa, con la qiie elimentan las pequcfias tropas de mulas i 

Desde Laonsana, cnmendando ninibo a1 NE., hai nns cuesta 
por la que se l l e p  a UU rallecito denominado Mocha; liai 
nn caserio de indijenas cnltivadores de alfalfa i de maiz; ha- 
brri por todo 30 o 40 casas i iina iglesia. 

Scgun la misma direccion, se remonta el vdle de Noctia i 
en la planicie el camino se ramifim; uno de 10s ramalcs ra di- 
rectamente a Usma<garna i Chusmisa; el otro vuelvc al Sur i 
desciende a1 pueblo de Guaviiia, que est6 en In prolonga- 
cion de la quebrada de Tarapaci; consts de 2.50 habitantes, i 
abiindan en 61 10s pastos, asi como en 10s Gqserios signicntes: 
En Sibaya (I), de cuyos 400 habitantes, 300 son mujeres, 
se separa en dos la qucbmdx de Tarapacri; el afluente del 
Oriente ~ e n e  denna  qucbrada qne es el camino de Pa- 
guanta, caserio abundante en pastos; en las mesetas qiie He- 
van a Bolivia, se encuentran por todo recurso unas plantas 
mui raquiticas, especialmente la ywh, que sirve de combus- 
tible; tambien hai agua i coiron para 10s animales. 

El otro ramal del camino que sc bifiirca en Sibaya se en- 
derexa a1 Xorte hicia Chusmisa i el camino de Huara i 
Oruro. 

Un camino importante i que conduce a Bolivia es el que 
sale de la Tirana pasando por le agnada i chacnra de la Cale- 
ra i en Pabricoyn se nne con el que sale de Pica. 

44.-En una de las quebradas seciindarias, mas a1 Sur de 
la dc Tarapaci, se encucntra el pueblo de MELmifia (2), 

(1) S ipqya ,  amancebmse, en qnechus. Etimolojia que can- 
cnerda con la composicion de la poblacion. 

(2) De la niiia de 10s ojos, en aimark. 

bl7ITOS. 
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capital del distrito de ese nombre, i qne cbenta con cerca de 
600 habitantes, n 40 o 45 kil6metros de Tarapach. Este In- 
gar abnnda en pastos. Desde hlnmiiin hai camino a todos 10s 
pnntos ya descritos, ya por las quebradas o por 10s faldeos de 
Ins eerranias. 

InternAndose por la cordillera a1 SE. se vn n las minas de 
Yabricoya i Guantajaya (l), a mas de 400 metros de 
altura- En  aquel mineral se establecieron gandes trabajos 
por dospropietarios de Iqnique; pero aun no han dado buenos 
rcsultados; por otra parte, SII esplotacion es mni dificil por la 
composicion de 10s metnlcs qne no se prestan a un ficil benefi- 
cia i a mas el mineral clista 40 legnas de la costa. 

Otrn qnebradn de cicrtn importancin es le de Pica, a cuya 
entrada csth el pncblo de ese nombre, que hernos yn mencio- 
nado; 10s rinos qne alli se producen son afamados en todo el 
Peni, pnes son mostos de la clase del Oporto, hechos con cal- 
do de u r n  nini nsoleadn. En In altiplanicfe de la qnebrada de 
Pica cst:i situado el lago Gztnseo, c u p  agnas contienen bo- 
rates de cnl. 

45.--;\Ias o m h o s  a 10s 810 de latitnd se estiende la que- 
brada o ralle de Guatacondo, famosn por sns minas. Fren- 
tc a s t e  ralle i coin0 n 5 ldomctros del pneblo de Guata- 
condo se clern cl cerro mineral dc Challacollo, a cnyo 
pi6 formaron en otro ticmpo iina poblncion 10s esplotadores 
de sns minas de cobrc i plata, qiie -p no se trabajan. 

Como 10 kil6metros a1 interior de la quebrada est& la 
agnnda de Tamentica, i mas adentro se encuentra la PO- 
blncion de Gnatncondo con 3G0 habitantes, elerada D 2,300 
metros sobrc el mar. 

Decde estos pi1ntos hnsta Calaina i Chiuchiu no hai mas 
pinto habitado que el insiynificaute caserio de Mani, a la 
entrnda de nnn qnebrada, a In Intitud de 20010’; se pue& se- 
pii r  desde ahi por 10s fnldeos de la serrania, qne llegau liasta 
ios pnntos nombrados, o atnrcsar la pampa para tomar el ra- 
Ile del Loa en Quillagua, n 90 kilometros de llani; este 
~ l t i m o  wmino, como ya lo liemos dicho, es bueno; hai agua 
n poca hondura i la leiia no es escasa. 

GUANERAS DEL SUR EN EL PERl?. 
El Ministro de Hacienda de esta Republica, con fecba 5 

de diciembre de 1873, pas6 una nota D la Junta Central del 
Cuerpo de Injenieros a fin d e  que se examinasen 10s dep6si- 
tcs de hnanos existentes a1 sur de Iqnique. Dicha junta pro- 
~ U S Q  al injeniero aeiior Henry Thierry i mas tarde cornision6 

(1) hTo debe confundirse con la que eat$ cerca de Iquique. 
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asimismo alf seiior Jose Hindle, injeniero en J efe del Depar- 
tamento de Tarapacs, a fin de que personalmente verificsse 
10s trabajos hechos por el seiior Thierry. 

La Junta, con fecha 31 de marzo de 1874, elev6 a1 Minie- 
terio de Hacienda 10s informes de 10s nombrados. De estoa 
documentos estractamos la parte conducente para completar 
10s datos que hemos dado sobre el departamento de Tarapaca. 

CHIPANA. 

aLonj. O(Greenmich) 70° ?B’.-Lat. S. 210 23’. 
aEsta guanera esta situada en le punta Norte de una me- 

seta que se estiende hasta el rio Loa, del que dista solamente 
kildmetros; esti limitada a1 este por grandes montaiias que 
Ne elevau a una altura de 1,200 metros. Aqui el huano se 
halla reunido como una caps. bastante regnlsr, hasta el bar- 
ranco, donde se puede ver el t6rmino de Ins vetss. La Euper- 
ficie es plana i cnbiertn solamente por una lijera caps de are- 
na, debajo de In cual, i como p a x  protejer el guano, se en- 
cuentra la dnra coetrn ealitrosa, que raria hasta medio metro 
dc espesor. A1 esterior de 10s contornos del dep6sito esta cos- 
tra nnineutn en dureza i profundidad, como tambien en la 
cantidnd de sal. Los antiguos han neado, o para NU alimenta- 
cion, o para beneficiar 10s minernles, las propiedades snlitro- 
ERS de la costra referida, como lo pruebau muchas escavacio- 
nes practicndas en todos 10s puertos recinos. Desde tiempo 
atras, pues, fu8 esplotado este deposito p r  10s habitantes del 
interior, que hacian nn cnmino grande para conseguir abono 
an valioso pnra BUS pobres terreuos.3 

Para esplotar ventajosamente la gnaoera de Ch+mzn, que 
contiene 89,449 metros cubicos de guano, ea preciso estable- 
cer nn camino &reo que permita ir a embarcarse el sbono a1 
Norte, a una playa abrigada que dish 700 metros del dep6- 
sib i donde Ne puede construir ficilmente un muelle; pues 
l a  continua braveza del mar impide casi siempre cargar a1 
frente (1). 

La descripcion anterior la acept6 el sefior Hindle, escep- 
tnando el cjlcnlo del voldmen de 10s depbsitos que lo Cree 
inferior a la realidad. 

MARAJOS. 

asiguiendo a1 N., dice el seiior Thierry, hlcia la orilla del 
mar se encuentra como a 3 leguas de distancia la pnnta de 

(1) Chipana aun no se ha esplotado ni se ha emprendido tra- 
bajo d p n o  con este objeto. 
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Xarcrjos, formada por grandes rocas de dilatadas pendientes, , 
que a primera vista me pnrecieron mni favorables como dep6- 
sitos de guano; pero esplorindolas cuidadosmente, de acuer- 
do con el teniente-coronel Chocano, eolamente hemos recono- 
cido pequeiias manchas casi inaignificantes.a 

Esta localidad no fu6 esaminada por el seiior Hindle. 

GUAMILLOS. 

Mas a1 N. que dlnrnjos #e elevan las grandes rocas de Guu- 
nillus, dep6sito considerable que desde la orilla del m a  88- 
ciende hasta laaltun de casi 100 mctros. Estas rocns graniti- 
cas, de orijen mui antiguo, forman a1 KO. como nu grsn 
esqueleto de piedra, con formas mui caprichosas, c u p s  cavi- 
dades ee hallan rellenas de guano, preeentando una snperficie 
mas o menos regular. 

aDe 4 quebradas que descienden hasta el mar, ha sido em- 
barcada una pequeh cantidad, probablemente pop medio de 
balsas. Alli se ren cortes de 25 metros de altcra, hechos en el 
guano puro, que snbe hastn las cimae, lo que se manifiesta m- 
ficientemente por 10s muchos hnecos prncticados al pi8 mismo 
de estas rocas. 

Algunos parajes serin de mni dificil esplotacion por las 
piedra que Re han desprendidn a causa de 10s temblores i 
accion destructiva del tiempo, formando sobre las capas de 
guano un piso casi inaccesible. 

De esta panera, corn0 de la de Ci~@anu, se han sacado a1 
gnnas cantidadcs de guano, esplotindolo por medio de ga- 
lerias. 

Se calcula el volhnen de este dep6sito en 700,000 metros 
cfibicos, de calidad superior i mni ignnl. 

aLa mar rompe aqni con mncha violencio contra las rocas, 
i a1 frente mismo no ee pnede encontrar un buen embarca- 
dero a 1,500 metros del centro. Cerca de nn lugar bien apro- 
piado para formar una poblncion, hai una bahia en la cual 
podrCt ser construido nu muelle; i el guano cargado por 
medio de lanchas, llevandose ahi nor via a6rea o Dor ferroca- 
rrilesn (1). 

el seiior Hindle. 
El calcnlo del sefior Thierry lo reduce en nu 25 por ciento 

(1) Estas guanerns se esplotm cnu actividnd a1 presente; puea 
vemos en 1% Cltima ccEqfndisllica Comercinb del Peril que se han 
esportado por Gicanillos en el 2 O semestre de IS77 In gran canti- 
dad de 70,000 tonelndns de peso, con UU precio liquid0 que sube de 
dos millones cincuenta mil soles. 
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PUNTA DE LOBOS. 

Los dep6sitos de Piinta d e  Lobos son mni parecidos a loa 
de Gw-cnillos, pero en escala mucho mayor. El ire, es mni 
grande i la8 profundidades mas considerables que en la an- 
terior; la costa es ignal, pero es mas despejada de piedras 
iarenas. La calidad del guano parece mas o mhos,  la mis- 
ma. 

Se calcnla una existencia minima de 1.601,153 metros C ~ I -  
bicos con bastantes probabilidades de obtener resnltados mas 
eatisfactorios. Existen tambien grandes cantidades de caliche 
que se pueden ntilizw para mejorar el guano de mala cali- 
dad o para fahricar ciertos abonos. 

aA 1,200 metros del principio del dephsito, dice el seiior 
Thierry, frente a una playa apropiada para el cargamento 
jeneral, se halla :in cerrito conteniendo todavia en dos qne- 
bradas algnnos centenares de toneladaa. Esta playa me pare- 
ce designada para el embarcadero mayor, s i  se llera el guano 
hasta d l i  por medio de nn camino a6reo; pees si durante el 
bnen tiempo es posible embarcar a1 frente de las qnebradas, 
este modo no puede conrenir para una esplotacion en pan-  
de escala qne no debe estar sujeta a las rariaciones del mar. 

aDos rocas que sobresalen en el mar, casi a1 principio del 
depbsito situado frente a las rninas de nn pueblo nntigno, 
podrian a poco costo ser ntilizadas como base de nu pnente 
provisional, poniendo entre ellas alganos palos de madera, i 
las lanchas atracarian debajor, (1). 

PABELLON DE PICA, 

aDe Punfa de Lobos a Pabellon d.3 Pikc hernos encontrado 
tnmbien en rarios pnntos una clase de tierra gnanifera ama- 
rilla, mezclada con arena i conchndas, per0 conteniendo cier- 
to olor amoniacal. 

aLos cerros snben por detras a gran altnra, algnnos con 
cierto aspecto mineral, otros ofreciendo grandes cavidades 
llenas de arena; pero a la latitnd de Z O O  58’ entra en el mar 
el gran Pabelloiz dc Pica. Su direccion es casi perpendicular 
del SO. a 10s montaiias vecinas, i su forma jeneral es nn in- 
memo con0 de 320 metros de altnra, con una cima de peiias. 
Todos 10s deches  son mni ripidos i formados de huano, que 

(1) D e  Pmta dc Lobos se hnn esportado dnrante el aiio de 1877 
la cnnhdad de 81,437 toneladas de peso, cnyo precio liquid0 m e n -  
dib R 2.136,688 soles. Durante la misma Bpow la esportacion pur 
Las Islas de Cliiiicha fuit de 29,167 toneladaa de peso. 












