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E S T U D I O  

GEOGKAFIA DE TARAIPACA 

La Provincia dc TarapacA coiifina en el Korte con 
In provincia de Arica; en el Stir con el departamento 
boliviano de La 3Iar; en el Este con Ias proviiicias bo- 
liyianas de Carangis y L i p ,  y en el Oeste con el Occla- 
110 Pacifico. 

Siis liinites queclau comprcndidos entre 10s graclos 19. 
12' y 21.28'.30" de Iatitud Snr; y entre 10s graclos GS.15' 
y 70.1s' clc longitud Oeste del meridian0 cle Green- 
wich. 

Este territorio tiene, p e s ,  cle extension 13G& niillxs 
geogrrificas cle Norte A Sur, y 123 inillas de Este i Oes- 
te, 6 lo que es lo m h o ,  una Area de 1G77S9& inillas cun- 

La Snturaleza ha clividido esta iniiieiisa snperficie de 
terreno, capricliosa, pero, liasta cierto piinto, simdtri- 
camente, pues ha cleiiiarcadn, de iiiia maiiera clarn J- 

peifechmente perceptible las ciiico zonas 6 fajas de que 
se coinpone. 

aracias. 
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La priiiiera de estns zoiiaa coiiiienza cii Lis orilliis clel 
l’acifico: tiene 1111 aiiclio, poy tfrmiiio nieclio, de 1s nii- 
llas gcogrAficas. La foriiiaii, la p lay ,  en priiiier lugar, 
y, en sepiiicln, la serrania de la coctn qne se elel-a casi 
tlestle Ins orillas clel iiiar. liasta i i x ~  altura sobre el iiivel 
de fste, que rnria clescle 1.125 pi& liasta 5.800 pifs. 

Poclria cleiioiiiinarse esta zoiia, la zoiia del Iinaiio y de 
]as iiiiiias, pies ‘10s dep6sitoa dc este u~~o1 io  se encuen- 
trail diseminados A Io largo de In costa; y en la serranias 
se hallnn Ins ricos asiciitos iiiiiicrob de Hiiaiitajaya ?- 
Saiita lZosa ?- 10s cle iiieiior imi~oi?aiici:i del CGriiieii, 
Eosario, Huautacn, l’aicluinn. CIima\-aya J- el Loa. 

Los picoa iiias clevaclos dc la >erranin de la costa son: 
cl Jlorro (le l’iiiitn Gortla qiic cleiiiora seis iiiillas a1 Stir 
(le la Caleta de Caiiiaroiies :- cnyu elevacioii solwe el 
iiircl del iiiar cs de 25% pie‘s: el JIorro de I’isnpna si- 
tiiaclo en In cabecew Korte (le la qtiebrada de Pisaptin, 
titie se clew 3,220 pic‘s: 10s cc‘rros de ITriaiitaca que 
timm tiiia a l t i t d  dc 4,340 pie‘s: el Jtorro tlc TarapiicA 
C ~ I I C  deiiior:~ 1; iiiiilas nl Snr de Iquique con uiin nltitticl 
clc 5 . 7 ~ 5  pifa. Lii iiiontafia de O y i r d e  (latitid ?0331‘ 
Sur) es la inas elevada de Ins inoiitnfias tk la costa: ~1 

altittid ca %SO0 pie‘s sol~rc el iiivel clcl 1 1 1 ~ .  

A1 Snr cle la iiioiitnila ( ) y a r ~  ide se linlla la dcnominn- 
elit Carrazco c u p  cle~acioii cs 5.5’2%piC:s. La serraiiia 
clc Ptuita de Lobos tielie uiin dtittitl de 3.090 pi& las 



mrirgenes del Lon ae clcran tlesrle 1.500 linsta 1.G00 pie's, 
por tL:riiiino incdio. 

Ihtn fajn [le terrcno que, coiiio henios dicho, teriiiiiia 
;i uiia tlixtancia pi*oiue(lial de IS millas de la costa 115- 
cia cl Kaciente, ri nieditla clue avmizn liticia PI Este r;i 
I:sperimciitniitlo uiia deprcsioii scnsihle, J- termina eii 

una region de 11ainpas inns 6 iiie'nos cstensas. 
Bsi teiieiiios, en el Korte, la 1~aiiip:~ de Lacagnaraiia, 

freiitc ri Ins tcrrenos salitralcs de Zapign; la 1)aiiipa tlr 
Ch-coma frente i 10s tcrreiios snlitrales de Kepreiros 
Hnara; las 1~aiiipas de Pertliz J- Pi>jonnl frente ti 10s de- 
p6sitos snlitreros de Eamirez y Ln Pefia; la paiiipa del 
Ueadero en el caniiiio de Iqcique ti l;i Xorin, frente ti 
Ins saliti-eras cle l-Ungny J- Sebastopol; In pniiipa de In 
Uiiioii frentc 6 la Soledad.--En la region del Sur de &it 

provincia se enciientran la. pampa de In Descubridora, 
Panipn Blniica, Pampa B?ja, Pampa A h ,  P a n i p  (le 
Teiite en el Aire, Pampa Engrafiadorn, r7 cii el estreiiio 
Stir, Ins llanurns de Sabr Grande y L1atn;'u.n. 

Todas cstas panipas tienen iiim altitud qiie \-aria en- 
tre 3.500 y 3.800 pic's sobre el iiirel del miir. 

Cnsi todas estns 1xmpns tienen, en sii siiperficie, en 
foriiins capricliosas, mstos depdsitos de sal, (le snlfito 
(le soda y de cal, conocidoi con el nonibre cnracteristi- 
co de scrlnrcs. 

E n  ~lgti i ios puntos del desierto de Atacnnia se en- 
cuetitra 1% inateria prima del nitrnto de soda tlebnjo (le 
cst as capas salinas -6 snlwes.-Xo sncedc lo iiiisnio en 
TarapacB, doude solo se halla el crrlichc debajn (le niia 
cnpi  de conglomerudo que se coiioce coil el nonibre dc 
cosh~n. 

Ea nlgonn (r'lmcx sc crcy'G (pie I H S  panipas qiie ligern- 
iiieiite acalximos de eiiuiiieri~r, coiitenian calickc, 6 sen 
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nitrato dc soda.-Los diferentes cnteos practicados en 
ellas, demostraron, sin embargo, que esto no era mi, J- 

que esas panipas estkn desprovistas de la materia, prima 
del salitre. 

La pampa de Orcorna fid cateada en 1S71, en distin- 
tos puntos,, y 110 so encontrci, en ella, caliclie ni de la 
inferior ley.-Los cateos practicados en ’el Salw Grnnde 
clieron iin resiiltado no satisfiictorio. El caliclie de esa 
inineiisa llaniira, no contielie sin0 vestigios de nitrato de 
soda. 

La cxploracioii general de esta zona de pamp:~s ha 
venido B dernostrar que la region salitrera de esta pro- 
vincia, comieiiza solamente despnes de pasadas las 1s 
inillas que fornian esta primera faja de terreno. 

En cambio, 10s filones inetklicos de esta zoiin son 
nbundantes y de rariadas clases de minerales; plies elln 
contiene, cobre, aunqne en pequeiia cantidad en Hnan- 
taca, en el punto denoininatlo “DOS Amigos”, en el So- 
ronal, en Punta de Lol)os, en Narrjos, y en la seimtnia 
de Pabelloil de Pica; plntn’ en I-Iuaiitajjnya, Srtnta Rosa, 
el Ciirineii, 12osario y en la serrnnia cle la Union. Hap 
or0 en Ch?navayn, en Paiquinn, en Gunlchan y deinas 
mlirgeiies del rio Loa-Se ha encontrado nikel en 10s 
cerros de Huantaca. 

Los raliosos depGsitos de liuano se encaentmii, conm 
lienios diclio Antes, en esta priiiiera zona geogrtifica. 

Desde la Caletn de Caniarones liastn 1% desemboca- 
dura del rio Loa, apthas piiecle eiicontrnrse I ~ I I ~ I  sola 
prominencia, uiia sola roca de la orilla del mar, que 110 
coiitengn algona cantidad dc liuano. 

El hi1i\no Iia siclo conocido desde In t.‘poca (IC In do- 
iniiiacion incksica. Los indigcnas de Ins qitebradas de 
Tarapac&, BIamiiia, Chinpa, Hnatacondo, Cnmiiin y Quis- 
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ma, conocian 1as cunlidades fertilizantes del hnano J- 
lo empleaban conio abono en sus cnltivos, trasporthn- 
dolo, desde loa depbsitos cle In costa hnsta sus seinbrios, 
ri lonio de llama. 

Lns estratns 6 c a p s  de huano qne se hallan en Ins  
comderas del Sur de esta provincia, varinn tanto de as- 
pecto y de color, que se t.equiere, A veces, no poca peri- 
cia para dar con ellas. 

JIiiclios clep6sitos se liallnn cubiertos por ininensas 
&banns de arena, y otros se encuentmn tlebajo de una  
cnpn sblida de conglomerndo 6 costra salitrosa. 

El huano se encuentra, tambien, y con niucha f’rc- 
ciiencin, en el fond0 de las grietns y pequefins cluebradas 
qtie tlcscienden !L In plnyt. 

7311 la, Punta de Piclialo que ilcmora a1 Stir del piierto 
de I’isagna, nbrignndo la bnbia, se le encuentra en Ins 
grietaa de Ins rocns y en 10s niogotes de aquella penin- 
sola.-El que se encuentra en In cnletn de JLejillones es 
(le mala caliclad; 10s tlepJsitos son pequefios; se liallaii 
sitnados en el niorro del estrenio Oestc de la pinta y 
en 10s islotes que liniitan la caleta por el Sur. 

La, i s h  de Iqiiique contoro una iriniensa cnntidad dc 
linano. Los naturales del pais esplotaron esas covaderns 
en tienipos casi inmemorinles. I-fasta hace pocos aiios, sin 
enibargo, queclaban residnos de esos grancles clep6sitos 
qiie flieron esportaclos para el estmn.jero, y pa;a la agri- 
cnltura de Aricn y Noqiielina. 

En In caleta de Chiqninata (y no Cheurnnatta, conio 
diceii Ins cartns de Fitzroy) hay grancles niogotes que 
contienen hiinno. Estos depbsitos estiiii cnbiertos por 
n n n  cnpa de arena roja que 10s ociiltn de la vista del 
esploraclor inesperto. 

En la plny,~ que se estienrle desde Ligate liasta In 
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caleta y piinta. clc Cliucuiiixta y qiic iiiitle iiins cle milia 
media, m n i  ilia Iiay depisitos de algmin coosideracim; 
p r o ,  tlesgracinclanicntc, el liunno est&, alli, ~ n u y  mezcln- 
(10 con colzcl/lrcIn. 

Estos clep6sitos fneron casi totalinentc barridos por 
las iiiwidaciones de iiiar de 10s anos 1SGS y 1 S i ‘ i .  

En la l’iiiita de l’afillos >- en el islotc bla~~co,  ad>-a- 
cente, ha>-, tmnbicn, 110 pequefia canticlad dc este nbono. 

Ciiico iiiillas a1 Sur de l’atillos sc eiiciiciitrnn laa 
covaclerns de Pnfnclie. Nnrcliniido sienipre a1 Sur halla. 
iino 10s ricos y nbiuldantes depSsitos de I’nbello~a t7e Pi- 
ca. El Iiunno de estos dep6sitos es, relatir-nmente, de 
f h i l  estraccion. 

,El niorro quc contielie 10s dephsitos y que se llania 
“l’abelloii”, Iia tomado este nonibre por su -forilia espe- 
cial, niuj- parecida A 1111 pabellon 6 tieiicla de campafin. 

A1 Sur de P d d m  de Pica c s t h  las demas g r a d e s  
coraderas, sieiido las nias importantes: Fmtn de Lobos 6 
Pwtn Blmicn, Hitnizillos y Cliipmta. 

1111 Ptrntn (713 Lobos se I d l a  el huaiio debajo de una 
capn (le cdiclie 6 costrci f’ormacla por inaterias salinas, 
tales coiiio cloruro ‘y sulfato de soda, inezcladiis coli nl- 
gunas sales nmonincales 1- fosfnto de Cnl. Se le eiiciien- 
tra en Httaidlos en el fontlo de Ins vertientes de 10s 
cerros qiic se lernntan de la pla>-n. 

Los dcpbsitos de Hnaiiillos son considernbles. Los 
escnrpea practicndos, nlli, por ~ i a  dc csplorncioil, hail 

cleiiiostrado cine, apesax de la graiitle esportacioii Iinbi- 
c h ,  a h  hay iiiia fiierte existencia de 11iialio. 

1311 Chipniia 10s dep6sitos est611 en forma de mnntos 
Iiorizoutales y plaiios. 

Desde In p i t a ,  de Cliilxmn Iiastn la Cnleta, del Loa 
liay depGaitos de huano, completnmente r-irgenes todavin. 
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La segnnda zoiin de este vasto d interesante territorio 
es In region salitrera: coiiiienza en Ins nhrgencs clc 1;i 
que1;radn clc Camarones y tieiie por liniite Sur, el tle- 
sicrto cle Atncnma. I 

Hosta, el aiio 18% se creFS que 10s yncimientos de 
snlitre 110 se estendian mas nl Snr de In qiiebrada del 
Loa.-"n estn feclin se vino en conociiiiiento de qiie en 
el litornl de Bolivia existian, tniiibien, mmitos cle caliche 
con una regnlnr ley de nitrnto de Soda (1). 

Esploraciones practicadas en el aiio lS'i2, con nioti- 
T'O de ciertns medidas prohibitiras respccto cle la iii- 
clustrin sditrern de Tarnpac'l', dcmostrnron que 10s ynci- 
mientos de snlitre se estienden mas a1 Xorte (le lit que- 
brad% da Cmnarones, y que Ilegnn hnstn la quebrada de 
Cliaca, y a h  liastn el ralle de Azapii, en In Pro\-incia 
de ,lricii. 

La zona snlitrera no corre geomc't ricamentc paralela 
A la 1)nnipa t ~ c  ~ a i i i a r & n ~  quc es el litnite Este. ~ n s  
terrenos salitralcs se i n t p i n n ,  ;i reces, iiiin y clos inillas 
atleiitro de la intlicntln 1 ~ ~ 1 i p t  ,con direccion a1 Sacien- 
te: 2; otras, C O ~ O  que retrocetlen Ii5cia el Poiiicntc. 
S o  parece sin0 qtic esta innicnsa ftija clc tcrrciio titera 
una parte de costa, 1- la Ilannrit clcl Taiiiarug;\l, el Oce';~- 
no que al-nnzn linsta cl fostlo de Ins ensennclas 3- bnlikis 
que iniitw la, curiosn configuracion de las scixuiias y 
1)mii1~as osciiras clel salitrc. 
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El caliche no se encuentra de una manera continua 

Los yacirnieiitos se hallan coniunmente en 10s alre- 
cledores de las grnndes Iiojadas, en las cejas de las 
loinas J- en la orilla de las painpas qne reiiiatan en la 
planicie del Taiii;xrugal. 

La grnn fiija de terreiio salitral est& forinada por mul- 
titud de lioyadas 6 depresiones locales del terreiio y por 
pequefias painpas 6 llnnos. 

Asi teneinos, en el Korte de la zona, In painpa salibre- 
ra de Cnletn Bzteizn, A, cnntro leguas de la playa y conio 
A seis leguas a1 Norte de la quebrada de Pisagiia.-En 
iina pequeiia nieseta de la quebrada de Zapiga estdii 
10s terrenos de Pncc7tn. 

Los terrcnos de Cn7eta Bzieizn estAn, a h ,  conipletn- 
mente inexplotndos; miclen una Area nproxiniadamente, 
de  un niillon de metros cuadrados. Los terrenos de 
Pacc7in nbarcan una supei-ficie de inas de tin millon seis- 
cientos mil inetros cuadrados, y, en parte, ha11 sido J-a 
explotados. 

Hricia el Nacieiite de Pnccl~n estAn 10s terrenos sa- 
litrales de “La Carinelitana” cuyo caliclie apdnas tie- 
ne trazas de nitrato de soda. E n  la lhnda Sur de la qiie- 
brada de Zapiga? se hallan 10s yaciinientos de Alto J- 
Unjo Jas1)anipn. En el nacilniento casi de la inisma que- 
brada se encuentra el estacamento deiio~ninado EZ C h -  
WN. En csa niisnm region e s t h  10s terrenos de si111 

Antonio y 10s cerros llainados “Apada” y “S~II  Fer- 
iiando” que liaii dado bastante caliclie. 

Todos. estos terrenos forninn la cabecera nortc de 
la zona salitrera y corresponden R la circunscripcion 
llamada Zaliga.-A continuacion, y siguieiido lliicia el 

‘ J’ unifornie en toda In extension de la zona. 
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Sur, se encuentran 10s dep6sitos salitreros denominados 

de Obispo, C1iiiiqaiqtcivay y Saia FrnncLco. 
En segnida, iiias a1 Snr, estBii 10s ceiitros salitreros 

‘de Panqn Bln12cn, Paiqin ATeyn y ATegreiros. 
Painpa Negra y Hegreiros son distritos salitreros inuy 

ricos. Painpa N e g a  est& en la actnnlidad casi totalmen- 
te agotado, no asi Negreiros que constituye, en el dial 
la porcion inas importante de la zona salitrera, en su es- 
tremidad Korte. 

Negreiros deriva su nonibre de el de 1111 portugues 
asi llainado, clue f d  uno de 10s primeros elaboradores de 
salitre y que turo su lugar de beiieficio en aquella re- 
gion. 

La sei-rania de Negreiros avanza coni0 una l e p a  
adentro de. la pampa de Tamarugal, forinaiido, en ese 
inmenso niar de arena, una especie de peninsula.-Esta 
punta 6 peninsula diride 10s terrenos salitmles del Nor- 
te, de 10s del Centro que se conipoiien de la estensn 
pampa de Huara, de Ins pequefias lomas de Ramirez y 
La Peiia y del asiento salitrero conocido, de antiguo, 
con el iiombre de “Oficinas de Afuera”. 

La zona central comienza en 10s terrenos de In Ofici- 
iia Priiiiitiva y Tres Marias y termina en la pequeiia 
lioynda de la oficina Sail Sebastian que se halla encla- 
vada en la serrania Norte de In quebmda de Pazos. 

La pampa de Huara es un terreno niuy poco esplota- 
(lo. La uiiiforiiiidad de stis,xiiantos, su situacion topogrh- 
fica, la formacion del panizo, su elevacion sobre el nivel 
del mar, 3400 :i 3500 pi& .y demas circunstancias topo- 
grhficas B industriales liacen esperar que esa pampa lle- 
gnrA A ser, Antes de muclio tiempo, un grande y produc- 
tiw centro de-trabajo y de esplotacion. 

A1 Sur de las “Ojcinas de Afttern” se encuentran las 

- 



g r a d e s  y conocidns linyarlas salitreias de Lo ATirei.a 
.A70rin y el Sdni. que son 10s clep6sitos inas esplotaclos 
de esa region, Pqioso y Y i i i ? p . ~ j ,  ,ligeiitLzn y Altcc Gracic~, 
Ln A-1rez.n Soletlnd, Pt*ovic7e~~icr, Snu Jiiniz (de Roiiiero), 
Scrlrir (le1 C r ( i r i i w ,  LTi:j2ioia y Sdcw de Snerciiiieiztp 6 de AI-eo. 

Estos extenso.;: dep&itos, apesnr de In grande explo- 
tacion de que han sitlo olljeto, son aiin de considerable 
importancia industrial, tanto por la riclneza de la materia 
priiiia que toclnvia contienen, cuanfo por sn ubicacion j- 
tletiias coiidiciones econ6mictw que 10s rodean. 

Signiendo adelante, con el niisiiio rmnbo, se llegn 
10s depGsitos de Pintnclos y Pan de Aaic~ir, y mas IiAcia 
la costa, 6 10s terrenos snlitrales de Soronnl. 

Mas a1 Sur, formnndo el estrenio de In fiijn salitrera 
qiie, ligernniente lietnos descrito, se hallan 10s ricos, 
almidnntes G inexplotados p imien tos  cle Bellacisfo, 
sur Viqjo; ~ngttizns y Llai1itii-a futuro etnporio industrial 
de Tnrapncii. 

Los estncninetitos de Bellnvisfrr, Sw E e j o  y Lagiiiias: 
esto es ,  10s terrenos snlitrnles cotnl)rcndiclos entre I n  
puiitilla. de Pciir. d e  ilzricni., por el Sorte, J- In pntiipn de 
Llnitrtircr, lior el Stir, son, indnclnbl~iiente, 10s yncimien- 
tos inns importmitcs de In provincin, tanto por la iey 
sol)ida de nitrnto que conticiien sti.;: cnliches, cunnto lwr 
1 ; ~  abu iidmcia (le csfos J- In iinifi~rniidad de 10s mnntos; J-, 

j)or la circitnstnncin cnpitnl (le qtte conieiiznriiii li ser 
esplotnclos, cnnnclo 10s terrenos del Ceiitro J- Sor te  de In  
miin cstc'ii coiiipletamentc ngotados, ilnicos ceiitros in- 
ilustrinles que podrinii 'compotir, amique deswiitajosa- 
nieiit~, con Ins oficiiins que se estnblezcnti en el Sur. 

La ~ o n n  salitrera que ncabamos de describir, es pes, .  
imn faja de tcrreno que se esticnde de 10s 19' 20' lmkt  
10s 21' 20' de Latitucl Siir, 2- que, por lo tanto tieiie una 

' 

. 
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extension de 120 millas geogr6ficas de Noi%e 6 Sur, p r  
un tdrniino medio de 2 inillas geogrhficas de Este ti. 
Oeste. 

I11 

~a estiinacion de la canticiaci de nitrato de soda e&- 
tente en 10s dep6sitos salitreros, no es tan dificil conio 
parece A priiiiera vista. 

Desde Camarones a1 Loa, no hay iip solo sitio en In 
rnsta superficie comprendida entre la pampa del Tanin- 
rugal y Ins nltas cumhres de la costa, que no estd per- 
fectaiiiente esglorado y cateatlo. El inteligente y Iabu- 
rioso Don Jorje Smith que residi6 en esta provincia por 
inns de 30 aiios y clue explor6 niinuciosaniente In region 
salitrera, decin, en 1860, respecto de la existencia ctc 
salitre, lo sigaiente: 

" La Area del terreiio qiie coiitiene salitre se ha cnl- 
" cnlado despues (le un prolix0 ex6nien de ser cuanclo 
'6 mdnos cincuentn leguas ctiadradas que hncen yardn:: 
'' cundradas 1.393,920,000. Es snbido que hay y ha lin- 
1' bid0 yardas que producen hasta 20 quintales de salitre 

" jnrdas de p r o  y rico caliche. Sin embargo, pondre- 
" mos solnineiite mi quintnl de salitre por cada yard:! 
'1 cuadrada de snperfkie y tendremos la enorme canti- 
" dad de 63.000,OOO cle toneladas que segnn el consiiino 
'' del din hay para 1393 aiios!!!" 

Kste cilcnlo apesar de que se resiente del defect0 de 
que 10s terrenos snlitrales lian sido toinados en conjunio 
y coino si constituyeran uii manto uniforine de 50 Ieguaa 

e 

. 11 por su riqueza y profundidail que llega hnstn trcx 

2 
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de Norte a Sur, poi' una legua de Este 6 Oeste es, en 
cuanto la existencia misma, bastante tiproximado, si se 
tiene en cuenta la especial circunstancia dc que el Seiior 
Smith parti6 de una premisa que ha variado, hoy en dia, 
casi por completo, y ea el iqendimiento que, mediante el 
nuevo indtodo de elaborar, se obtiene de cada unidad de 
materia prima. 

Para hacer un ci!lcnlo mas aprosiniado, toinaremos 
por base el iiilmero de estacas de terreno que adquirib 
el Gobierno del Peril, en Yirtud de la leg de expropin- 
cion de las salitreras, J' la cantidad de estacas qiie no 
cntraroii en aquella negociacion, que fueron denunciadas 
por particulares 3- dehidamente exploradas por &os, y 
respecto de CUJ-o doniinio abriga, ciertas dudas el Fisco. 
Sos referimos 6 10s terrenos considerados por el Gobier- 
110 en despueble. - 

Procediendo de este modo no incurriremos en el error 
<le considerar como depSsitos de nitrato de soda, mu- 
cho terrenos que, k pesar de hnllarse dentro de la zona, 
salitrera, no contienen caliche. 

El Gobierno del Perd adquirici, mediante la expro- 
piacion cerca de tres cnartaspartes de 10s terrenos sali- 
1 rales esplotaclos J- rirgenes.-El n6mero de estacas qiie 
representaban Ins compras ern 15.713. 

I'ara poder apreciar niejor el grado de explotncion en 
que se encuentran 10s terrenos, hay necesidad de diridir- 
10s en tres grandes griipos. 

El primer grupo coinprenderia 10s terrenos sitnados 
desde 13ncc7tn, en la mArgen nnrte de la quebrada de Zn- 
pica liastn la oficina Tres Jfuricrs esclusive; esto es, has- 
t:L la puntilln de Kegreiros. E l  segundo grnpo coinprcn- 
deria 10s estncnmcntos ubicados desdi: Trcs 17lnrins 
iiicliisive, liastn las oficinas: Virgbin, Chxtew Alto, Snn 
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Jma y Solar del Cdrateiz inclusive. Formarinn el tercer 
grupo 10s estncamentos situados en las pampas del Sur, 
desde S d a r  del Cdmaen, por un lado, y Virginia, por el 
otro, hasta Ins mhgenev del rio Loa. 

E1 motivo que tenemos para dividir de esta iiiaiiera la 
region sditrera, es que consideramos que el tdrmino me- 
dio de terrenos agotados es mayor en el Norte que en 
el centro de la zona salitrern, J clue 10s estmamentos del 
Sur de la Provincia e s t h  todavia, coinpletamente vir- 
genes. 

La region salitrera del Norte, esto es, 10s terrenos 
coinpendidos en el primer grupo estiI.11 ngotndos en una 
proportion de 75%, por tdiinino medio, quedando, poi- 
tanto, solamente un 25% con caliche. 

La region del centro, 6 sen el segundo grnpo, tieiie 
inas de 33a % de terrenos sin esplotar. Estininmo~ den- 
tro de este c:ilc~lo 10s estacainentos inal trili)njtitlos y 
que toda17in contielien cnliclie.-Xo lietnos consiclerado 
en este 33&% 10s terrenos salitrales de Hunm que re- 
cien han comenzado & ser explotndos. 

Los estacnmentos del Sur permanecen, m'in, viryenes. 
La esplotncion que en ellos se liizo, en aiios nnteriorcs 
puede reputnrse inas bien coni0 un reconocimiento 6 ca- 
teo en grnnde escaln. 

Las h i c a s  oficiuns u\Gxdas en esa region, que est511 
en inaiios de particnlares, pero sin ser cxplotadns, soti 
las denominadas Biieiaauentrwa, Albzzn y Lctgicizns y 10s 
estncnmentos de Gibbs y C? situados en el Soro)ml, St t -  
ci-amento y Pan de Aazicnr. 

Dividiendo, pues, en la foriim inrlicidn, 10s est;ici\- 
inentos que fueron objeto cle la expropiacion y clasifich- 
(lolos, For grupos, segiun su actual condicion, tendreinos 
el resultado siguiente: 
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h’staras 

2,932 

4% 

2,793+ 

6,1504 

’. - 20 - 

STR TOTALI:: 

Zststncas IMnras 

--- 
2,034 73.23 

772 1.5::y 

1,145 G.W+ 
---- 

3,951 15,712 

Lns oficiiias que, eo virtutl cle Ins diferentes disposi- 
cioiies administratiras del Gohierno dc Chile, hnn siclo 
tleviicltas ri la industria priracla constan, segun se Y E  en 
cl euadro que precede, de. - ~ - - - - - -Estacns 7,890 

Las oficinas clel Fisco contienen.- - ,, 7,S% 

Total.- _ _  _ _  - ,, 15,713 
-- 

8i se cnstiga Ins 5,G113 estncns, que forinan el pi1110 
dci Xorte, coil iina reBaji1 cle 75%, tendremos, coiiio 
rcsultndo, qiie puede reptarse que, en aqnella region 
11a)-, por lo inuy mhos  1,402;:- estacns virgeiies. 

l’ara estiiiiar el nfiiiiero de estncns virgenes del sc- 
guirtlo grupo, teiidremos qoe deducir del total qiie ellas 
t L n i i ~ i ,  10s estacameutos de liis oficinas [ ‘ S m  Jorge” y 
“\r:ill)arniso” qne estin, todnrfa, intnctos; a1 iiihos, In 
oficiiin ‘‘T-alpnraiso”.-‘LSnii Jorge” comeiizb A funcio- 
1t:ir lime pocos inescs. 

Los estncnnieiitos de estns dos oficinns quedi rh  in- 
clniJos en el iiiunero de estacns virgeiies cle que se com- 
p i e  la esteiisn 1)ainpn de Hicara. 

La oficina “T-nlparniso” tieiie 250 estncns; J- In oficiitn 

, 
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“Snn Jorge” 1SO; pero de &a iiltima, solo SO estacns 
estdii situadas en J€uara. De manera que el segunclo 
gr~ipo qiiedarri descompnesto del signiente motlo: 

Total. - - - - - ,, 6,150J 
~- 

Castigando Ins 5,150$ cstttciis con 663 x, q~ieclnrian 
l , i l 7  estacas ~irgenes. 

Bay cine advertir clue en el cAlcdo qne precede 110 

sc ha considerndo vnrios estncamentos situados ea “I’nin- 
pa Dtirn” y 10s qiie corresponden ri ins oficinns “Sari 
Andres” p “Dolores”. ~ 

. Las niil estacas de la 11niiip;~ de Hnnra sc dcscoi~ipo- 
iien, en esta forma: 

JIbquina Vdparaiso.. - - - - Estacas 

Modesta, Mercedes, Hnn- 

vedra, Candelaria, (lla- l1  

ra viejo, Rosnrio, San- 

ninda lioy Constancia). 

250 
,, 9 “Snn Jorge”. - - - ,, SO 

670 

3 1  1,000 

1- 
Total - - - - - - 

131 tercer grtipo se compoiie de 10s signientes estncn- 
mentos que hnu sido dcbidamente csplorados: 

Pintados- - - - - - . - - - - - - Estncas 
Fail de Azdcar. - - - - - - - 
13ellavista - - ~ - - - - - - - - - 7 1  

Soronal. - - - - - - - - - - - - - 

1,000 
1,500 
3,000 

500 

), 
1 1  

)) 6,000 
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Estacns 6,000 . .  Sur YleJO ... - - - - - - - - - - 17 . 800 

Lag~itias - - - - - - - - - )) 2,000 
Llainhrn - - - - - - - 1 ,  500 
Snlnr del Sacramento. - - ,, 60 

100 Extretiio Sur del Salar 
del CArmen.- - - - - - - - 

Total. - - - - - Estacns 9,450 

I l7 

E n  este iunienso grupo de estncanientos lieiiios inclui- 
(lo no solamente Ins 3,951 estacns de que se componen 
las oficinas c p  fileroil rcnditlns a1 Gobierno del Peril, 
en la +oca de In expropincion, sino, tambien, 5,499 es- 
tacas pertenecicntes A particulares, y cuyo doniinio re- 
clama, en virtocl de tin pretendiclo tlespneble, el Fisco. 

El nfirnero dc estacns que se encuentran en estn con- 
dicion, segan nuestros propios datos, pasn de 10,000.- 
Nos liemos limitado L consignar nqiiellns que se encuen- 
trail en Ins rcgiones esplorndas y cuyos cafeos no dejnn 
duda respecto de la existencia de caliche. 

Los estncamentos de las oticinas vetididns a1 Gobierno 
del Per&, seis de Ins cndes li&i sido yii rescatndns por 
particulares, son 10s siguientes: 

Lagm1as - - - - EsL%cas 545 
Soronnl 7, 426 

Propiedad de. 10s Sacixmento ,, 27 
Sefiores Gibbs 1- C? Pan de Az6car ,, 144 

Alianzn 9 1  340 

Angeles 11 260 

Sa11 Pascnal ), 400 

Buenarentiirn ,! 432 

Snn Frnncisco ,, 154 

,, 2,731 
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EsBcas 2,731 

Santa Emilia ,, , 150 
SanBenigno ,, 180 
SanNigiel  ,, 890 

3,951 
5,499 

Total - - - - - - - - 
Propiedad de particulwes. - - - - - - - - - - - 

Total. _ _  - _ _ _  - 9,450 

Tratnndo sobre la estimacioii de la cantidad de nitrato 
de soda qiie rinden las. estacas salitreras de Tarapaci, 
10s ingenieros Don Felipe Arancibia y don Francisco 
Paz Soldan, comisionndos por el Gobieiiio del Per6, pa- 
ra tasar las oficinas, decian en su informe, en 1876, lo 
siguiente: 

" La cantidad de salitre producida por caila estaca ha 
'( siclo considerada en un tip0 varialde de 100 [L 150,000 
" quintales; estos datos 10s ha adquiriclo la coiiiisioii de 
" 10s diferentes inforiiies que ha recihido de algunos sa- 
" litreros experimentados; tainbien ha tenido en cuentit 
'' 10s ciilculos heclios sobre el particular por lbs seiiores . 

" W. Bollnert y J. Smith, y a1 adoptar esta cifra declara 
'' que la considei*a como el minimon de rendimiento por 
" estacn." 

Ya lienios visto cuales son 10s ciilculos del mas 
antigiio y esperimentado de 10s salitreros, Don Jorge 
Smith, sobre el particular. E l  seiior Bollaert nunca hizo 
cblculo sobre este importante asnnto. No hizo sino re- 
petir lo que Don Jorge Smith le habia comunicndo ii este 
respecto. 

El cblculo mas npoximado B la verdad, seria, b nues- 
tro modo de ver, el siguiente: 

Una estAca de salitre comprende una &rea de 40,000 
t .  
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xiras cuadradas, 6 lo que es lo iiiisi~io, 27,949.55 metros 
cu ad rados. ‘ 

El tdriiiino iiiedio del espesor de 10s inaiitos de caliche, 
e11 esta Proriiicia, es 50 centimetros. Este c6lcnlo es 
snmainente bajo si se tiene en cueiita qiie el espesor del 
caliche en 10s terrenos del Sur es, coinniimente de 2 
mclros. Lo aceptamos, sin embargo, para qiiedar den- 
tro de i i n  m&rgen prudente. 

Siendo, paes, 50 centiinetros el espesor del caliche, 
cada estaca, riene A coutener 13.9i4.77 metros c6bicos 
de materia prima. 

Los estacamentos, por tdrniino iiiedio, se coinponen de 
$ partcs de terreno con caliche, y de & parte de tei-reiio 
bmcoso 6 desprovisto de caliche. Aiinque a1 conipntar 
las cstacas de 10s diferentes griipos, lieiiios teiiido en 
cuentn esta circnnstaiicia importante, 10s castigarcnios, 
~iu~~atiieii te,  coli ese 333% para que, en ningnu caso, 
arribeiiios A 1111 resnltado esagerado. 

La densidad ilel nitro ciibico es, respecto del agun. 
2.1996.--E1 seiior Doiiieyko, en si1 obra de “JIineralo- 
gh“ asegura que es ?..290.-EI seiior Pissis en su iiifor- 
iiie sobrc El Desierto clc Atncama, dice que es (10s re- 

Los repetidos csperinicutos cpc lieiiios presencindo 
110s inducen aceptnr .coiiio inas aprosiniadn :i la rcrdnd 
la cifra que coiisi~iiaiiios.--Segn11~ii ella, cnda nietro cG- 
bico de caliche pesn 4 i  quintales espaiioles. 
,idoptando coino esacto este peso, tenclreiiios que cada 
estaca :salitrera contiene 636.814.19 quintales de nitro 
ciibico 6 caliche, per0 coiiio lienios conrcnido en casti- 
gar cacla estaca en una + parte, aquella cniitidad qiiedarii 
retlucida a quintales 437,YiG.13. 

El tdrinino inedio de la ley del caliche en esta Pro- 

C ~ S  la del iigua. 

, 



L 25 - 

vincia, es de 33 &%. De niaiiern que se requieren 3 
quintales de materia prima para fabricnr 1111 quintal de 
iiitrato de soda. Pw lo tanto, 10s 43i7S7G.13 quintnles 
(1 e caliche prodncirAn, qui ntales de d i t  re 1 45, 95s. 7 1. 

Reinos visto que 10s injenieros Araiicibia y Paz Sol- 
dan estiniaron el rendiiniento dc cadn estaca, entre 
100,000 quintales y 150,000 quintales, conio minimum 
de rendimiento. 

Estos cBlculos 10s considerninos niuy inferiores a1 
rendimiento real de las estacns y solo pueden aceptarse 
para tener un punto de partida conocido. Hay estacas 
de terreno que han producido hasta 500,000 quintales 
rle salitre. 

Toniaiido, p e s ,  coni0 prodncto 6 rendimiento de cada 
cstaca, la cantidad de 145,955.71 qnintales y estiinando, 
en consecuencia la cantidad de salitre que existe en 10s 
difereiites grupos en que hemos dividido la zona sali- 
trera, y toniaiido en cuenta 10s castigos verificndos, ten- 
dremos el resultado siguiente: 

. 
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ParecerA, extraiio, a1 que se dedique A estudiar las 

cifras que preceden y Ins que aryoja la estadfstica de la 
esportacion de salitre desde 1830 h a s h  la fecha, que 
7,642 estacas de teiTeno hayan producido solamente 
130.000,OOO de quintales de salitre. (La esportacion 
desde 1830 liasta 21 de Dicienibre de 1885 es quintalis 
130.225,223). Cada estaca no habria dado segun esto, 
sin0 nn rendiniiento de qnintdes 17,040.8F que es muy 
inferior a1 rendiniiento que hemos calculado. 

Esto se explica, sin embargo, si se tonia en cuenta 
las circunstancias siguientes: 

1 . O  Que con niotiro de la expropincion de las salitre- 
ms, nlgunos vendedores, por ignornncia unos y por mala 
f6 otros, vendieron a1 Fisco cerm de 2,500 estacas 
conq)letaniente tlespro\-istns de caliche, y que ni siquie- 
1.8 se liallan ilentro de la verdadern ZOUR salitrern, como 
10s estacanientos sitnados en la pampa de Orcoma y In 
niq-or parte del estacaniento conocido con el nomhre de 
“Primitivn” que apdnas posde unns cunntns estacns en 
terreno snlitrero; 

2 . O  Qne liay que dedocir, de In espresada cantidad cle 
estacns, despies de deducidas Ins intlicadas 2,500, In 
cantidad de 1,714 estacas que representan el 33+% coli 
que liemos castigado cadla estncnmento; 

3.0 Que liay que dedocir tmnbien, 20 por lo mdnos, 
porque, liastn liace poco, 10s rQios, 6 sen 10s desmontes 
de Ins oficinns, conteninn 15 de nitrato, por In mmerti 
imperfecta de elnborarlo; y ndenins, porque las cnliclieras 
antiguns estAn atestiguando qnc la esplotacion de 10s 
terrenos era, Antes, suniamente irregular, y que se des- 
perdicinba no poca cnntidnd de caliche, p e s ,  por explo- 
tar 10s terrenos mup ricos, se atermnba las calicheras 
pobres. 

, 
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Toinando en cuenta todas estas cleduccioiies reremos 

que siemprc quedan 2,743 estacas para representar In 
esportacion de 130.225,223 qniiitnles de sditre. 

Este mismo hecho esti demostrando que nneatros 
cilcnlos quedau deiitro de un iiliirgeii muy p d e n t e ,  !- 
que quizas lielnov castigado demasiado ~ O S  estacamentos 
del iiorte y ceiitro de la Provincia. 

Para apreciar el valor que tienen 10s dep6sitos de 
siilitre en relacion con el Estado, basta recordar que el 
Fisco percibe, como derecho de exportacion, por cada 
quintal de salitre, 2 7 3 &  peniqnes. 

La existencia de salitre, 6 sea 10s 1.950,630,502.95 
quintales, si 110 se nlterase el dereclio actual de espor- 
tacion, producirian a1 Fisco, la enornie suiiia de Libras 
Esterlinas 230.509,474!! 

I P  

La tercern zoiin la f o r m  la vnsta painpa del Taiiia- 
rugal que liiiiita por el Norte con In quebracla de Be- 
renguela 6 Iietaiiiil1:t y cuyo estreiiio sur es el rio Lon. 

131 auclio de la pnnipa dcl Taiiinrugal mria. desde 25 
;i 30 inillas geogrBficns.--Su. elcvncioii sohre el nix-cl del 
mar es 3,100 pie's en el borde occidental y 3,iOO pie's 
en las iiliirgenes del Este; time niia incliiwcioii de 
1 desde KTacierite i Ponierite y cierto declive, apEiias 
perceptible, dc Norte B Sur. 

Estn iiimensa y plana snpei-ficie de terreno debe SII 

iionibre B 10s tai~2nri~90~, drholes que crecen all& silyes- 
tres, cii abundancia, gracins d Ins avenidas peri6dicas 

- 
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de las cliferentes cpiebraclas que desembocan en ella, y 
p d i a n t e  a1 riego que reciben de ]as coi-rientes sub& 
rrdneas de agna que la atraviesaii de Este a Oeste. 

La configmcion de esta parte del pais, la fisononiia 
topogr;"ifica de las sierras que encajonan por Anil~as m5r- 
genes In estensa 1laniu.a del Tamarqpl, parece demos- 
trar, clue toclo el terreno comprendido entre 10s contl.a- 
fuertes de la Cordillera, esto es, las quebradas de 
Camifia, Berenguela, Aroma, 'I'arapacd, El Tambillo, 
Qnisma, Tamentica, Xani y Sipuca, por el costado 
Este, y por el Oeste el cordon de cerros mas 6 mdnos 
elevados que se estiende d lo largo de la zona salitrera, 
d e d e  Zapiga, en elixorte, liasta el rio Loa, en el Sur, 
linbiera sido una hoya profiinda, adonde ha ido aglo- 
merindose, hastn alcanzar el actual nivel, todo el mate- 
rial acarreado, en clistintas +ocas, por 10s aliiviones que 
clescienden (leila Cordillera, por las diferentes quebradas 
que acabamos de mencionar y cuyas agnas, a6n en el 
clia, cuando el aiio es lluvioso y el caudal abunclante, 
van !L regar esa firida pero liermosa Ilanura. 

Kace poco inns de diez afios que se encontr6, lior 
primera vez, en el Tnmarngal, en el punto llamado Ctc- 
mifidZu, 10s liiiesos f6siles dc un q q n t e r i o ,  animal gi'- 
gantezc? que, como es sabido, corresponde a1 periodo 
geolbgico clilu~iano. 

Este hecho aislado podria quiz& inducir A 10s hoin- 
bres de ciencin en el error (le asignar a la pampa del 
Tai11arugal una eclad geolbgica mas remota que, la qnc, 
en realidad, parece teller. 

Conocieiido In forniacion del terreno del Tamarugnl 
y si1 relacion inmediata con el sistemn orogrlifico que lo 
circunda, con la cordillera de 10s Andes y con In altipla- 
nick cle Bolivia, 'se comprende c6mo esos huesos f M e s  
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han podido ser trasportados desde las altas i-egiones 
andinas, residencia de estos colosos diluvianos, hasta el 
sitio en que se les ha hallado, y cGmo han encontrado 
sepultma entre 10s mantos scllinos que cubreti esa parte 
de la pampa. . 

Las misinas aguns torrenciales que desde 10s primiti- 
vos tiempos ha11 ido rellennndo, por decirlo mi, esta 
profunda cueiica, con el material desprendido de 10s 
Andes, hail depositdo, tarnbien, sobre ella, como e n  
Miiebre lecho, 10s f6siles despojos del tosco cuadr6- 

KO de otro modo se explica uno, tampoco, la presen- 
cia, en aclnella p i i p a ,  de productos eniinentemente 
volctinicos clue no han podido Ilegar alli, por el efecto 
inmediato de una ernpcion, tales coiiio el borax, el 
sulfato de aluminio, etc., cpe se linllan diseminados en 
clepcisitos y iuantos iiias (5 iiidnos demos, en toda la 
extension del Tamarugal, 1- especialmente en 10s puntos 
denoininados Pintndos, La Cabreria, Los Placeres, Bella- 
vista y La Tirana. En apoyo de la aseveracion que acaba- 
inos de arentuixr, podeinos citar un lieclio importante y 
revelador. 

Hace poco tiempo, a1 cavarse el pozo de la oficiiia 
“San Jorge” situada* en la pclnipa de Huara cpe no es 
sin0 el reiiiate occidental de la p m p a  del T t ~ i i ~ ~ ~ g t t l  se 
encoiitr6, en medio de Ins capas sedinieiitarins que hnbo 
que perforar p r a  conseguir las corrieiites 6 filtiaciones 
subterrhneas de a g u ~ ,  y B una profundidad de 48 metros, 
varios fragnieutos de ollas dc barro curiosarnente bar- 
nizadas por deiitro J- fhbricadas con una clasc de inate- 
rial que no U S R I ~ ,  en 1:; actualidad, 10s indios, en siis 
obras de alfareria. 

~Provieiieu aqadllos despojos, testimonio irrecusal)!e 

peso. 
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d e  una antigua civilieacion, de 10s habitantes de alguna 
&lea de Qpoca pre-incltsicn, como las que poblthan las 
llanuras de Tialiuanaco, que se levantaba alegre y pin- 
torezce en la pampa de Hnara 6 de Ilnga, rodeada de 
frondosos rirboles y qne fu6 sepltada &rue1 y violenta- 
mente por las avenidas torrenciales que se precipitaron, 
arrasindolo todo, por la quebrada de Aroma; 6 son ellos, 
.siniplemente 10s despjos dispersos p sin grande sigiii- 
ficacion arqueolbgicn que lian siclo arrastrados por las 
.aguas, desde las aldeas soinbrias J- aisladas de 10s flaiicos 
d e  la sierra?-QuiCn de!-Lo piiidente, sin embargo, 
.es aceptar la segiiiida wposicioii. 

IC1 residtado de las numerosas escavaciones ejecuta- 
clas en ciistintos piuitos de la pampa del Tarnarugd, no 
.d6 finidamento para weer sin0 que la vida rino ti alber- 
garse en esa region, en Cpoca relatiraniente modema. 
Las bruscns transforninciones que ha experimentado la 
pampa desde el siglo antepasado, liacen presumir que 
ese terreno, por si1 ubicncion singular que lo constitaye 

.en el recept5culo permanente de 10s torrentes de la 
Cordillera, ha debido sufrir alteraciones sustanciales en 
1111 periodo mas 3 me'nos corto, gracias a1 poderoso agelye 
que 1ia iiiterreiiido en ellas. 

En  Qpoca no remota la pani1;a del Tamarugd ostenta- 
ha una vegetacioii lozana, llenn de \-ida.-Bosques de 
.algarrohos, tamarugos y inolles poblaban 10s piiiitos 
denominados Cia'aiin, Ilicyn, La$ Pillallns, La Timm p 
La  Soledad.-La inmenstt ' cnntidad de Arboles en estndo 
semif3sil que se encueiitran diseminados en toda la es- 
tension de la 1)ampa J- cubiertos por densns c a p s  de 
arena, 10s tamarugos que a h  ofiecen sombra protectora 

.A 10s viageros, uno que otro inolle secnlm que ha resis- 
ticlo ti 10s rigores del clinia profiindainente perturbado 
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por 10s camnbios meteorolbgicos que ha debido expeti- 
mentiu. esx region, asi preceii demostrarlo. 

El Taniarugd fud, :i no dndarlo, un centro de pobh- 
cion indigena: la naturaleza y el sistenia rle cultivo qiie 
totlaria se nota en algiinos ptrajes de la ptinpa de Iliign, 
p r ii d Imnlo asi. 

Esa poblacion, sin embargo, no ha podido aclimahrsc 
nlli, sino tlespues que la pampa hubo obtenido su nirel 
actual y que las agnas que descienden por las quebra- 
t l a ~  hicieron brotar en ella la vida vegetal. 

Mas tarde, el siglo pasado, 10s bosques del Tainnru- 
gal, no tan densos y frondosos coin0 en 10s primitiros 
tiempos, 6 coiisecnencia, sin duda, de bruscas y trascen- 
dentales transfomaciones liirlrogrAficas, f‘ueron el cen- 
tro de las piiiieras indnstrias europeas de TarapacA: In 
ftibricncioii de l a  pblvora, el beneficio de 10s minerales, 
la elaboracion del salitre. 

Los bosques del Tamarugal haii intervenido de una 
manera ininedinta en la creacion de la indiistria salitrera, 
y lian fonientado, con detriineiito propio, si1 vasto y rR 
piclo clesnrrollo. 

En  el Gltirno tercio del siglo pasado, 10s daboradores 
(le nitrato de soda se cobijaban en 10s espesos montes 
(le la Tirana, conio alquimistas perseguidos, para cocer 
el caliche, clandestinaniente, y extraer de 81 esa valiosn 
siistaiicia que, apesar de siis inconveiiieiites qiiimicos, 
aplicaban :i la hbricacion de la, pblvora, en oposicion a1 
Rey (le Espaiia que In tenia monopolizada y la espendia 
en sus Estancos y Factorias. 

La niineria ha encontrado, tambien, desde la Bpoca 
en qiie fileron descubiertos 10s filones metaliferos de 
Hiiantajap, una poderosa base de operaciones en In 
pampa del Tamariigal. 

/ 

, 
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Lns conientes snbterdmeas de agua de esta anchn 

faja de teweno, proporcionaron, desde 10s primeros tiem- 
pos, ese precioso liquirlo b 10s exploradores de 10s w- 
neros, y fileron, mas tarde, un magnifico agente para el 
beneficio de 10s minerales. 

Los enormes dephsitos de relaves aglomerados en esn 
extenan llani~ra, y especialniente en 10s pnntos denomi- 
nados: Pozo de Almonte, Trinidad, Pozo Grande, Ro- 
sario, Tirana, Portillo, Santa Rosita, Infiernillo, Sail 
Pahlo, Sail Jose', Piragna, Rinconnrla y GiiagRma, estriii 
atestiguando lo que dejamos dicho A este respecto. 

Los fenhenos  que se refieren A la circulacion de Ias 
aguas en la superficie del l'ama~-ugd y a1 rdgimen hi- 
drophfico snhterrhico de 1% pampa intimamente l i p d o  
con la nntnraleza y estructurn de Ins rocns que formnn la 
Cordillera y siis contra-fnertes, es m a  materia fecuntla 
(le estndio que no nos es dado abordar por fdta rle pre- 
paracion cientifica para ello. 

S o  creehos, sin enibargo, que este' ftiera cle In esfem 
de nuestro estudio liacer notar que el rdgimeii hitlrogrri- 
fico de las agnas supei.ficiales y riqibles del Tamamgal, 
ha snfrido, a h  dentro del periodo qtre abarca la hia- 
torin de estas cornarcas, ~1nn sirstancial alteracion. 

Un plano de la 1)ainpc de Iluga, levantado i fines del 
siglo pasado, qire tenemos 6 la vi.sta, nos demuestra qiic 
aquella pampa, qne no es sin0 nna seccion de la del X i -  

martigal, estaba snrcada por corrientex perinanentes 
agun que tenian SII origen en Ins p b r a d a s  de Aronia, 
1 arapach, Tmibillo y Quisma. 

Los desagiies de la qiiebrada de Aroma descencli:in, 
scgun p e d e  verse en el plano de que liacemos meti- 
cion, desde Czcmkx hasta Ln Peiia, recorriendo la orilln 

r ?  
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de la pampa de Huara y faldeando las lornas de Rn- 
&?-ez. 

Los desagiies de la quebrada de TarapncA se bifur- 
caban a1 descender B la pampa de Iluga; uno de 10s 
hrazos de esta corriente seguia lilicia RnIiv3-ez y el otro 
contiiiuaba con riimbo Sudoestc, hasta l l e p r  a1 pid de 
Ins loinas donde actualniente se leranta Cala-Caln. 

Las demas corricntes descendian desde las quebradas, 
con rumbo clavado a1 Oeste, y Ilegaban hasta cerca de 
la aguada conocida con el noinbre de Guagama. 

El curao que han seguido las aguas en las filtimas 
innndaciones que ha experjmentado In pampa, es el 
iiiisino que, ligeramente, liemos seEalado; circnnstanciix 
quc, en mas de una ocnsion, ha puesto en se'rio peligro 
dc destruir las fhbricas de salitre. 

La desaparicion de 10s bosques A causa de las fuertes 
y torrentosas avenidas peri6dicas de que ha sido teatro . 

la liainpa, J como consecuencia de las faenas industriales, 
que encontraron en ellos barato y nbundnnte comlmsti- 
ble, ha modificado las condiciones climatdricas de esa 
zona, y ha ahuyentado de-ella, por coinpleto, las Ilux-ias 
que, en otra +oca, contiiboyeron :i dar Iozanfa A em 
vegetation silvestre. Motiros hay, sin embargo, pzrn SII- 

I m c r  que Ins lliivins que dejaban sentir su bendfica ac- 
cion en esas l l amr~s ,  mnca fueron copiosas J quizas, 
110 pasaron de simples pil.ias. 

La costa de Tnrai~acii se encnentra sitnadn dentro de  
la zona de 10s yientos alisios del Sudeste qiie carphdose 
(le x-apor en el Atlfuitico lo sucltan, A, si1 paso, en I;is 
 nipas as hrgcntinas J- en la region An1az6nifit y Ilegaii, 
(lcspues,' B 1as nevadas cumbres de las Cordilleras c u p  
1)il.ja temperatura Ies nrrebatn In mayor parte he la iiu- 
iiiedad que a h  contienen. No es, p e s ,  extrafio que 
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desciendan casi completamente secos y frios desde Inn 
vertientes de 10s Andes hasta nuestra costa. 

La influencia de 10s bosques en la lliivia estd tan 
comprobada por niimerosas y recientes ohservacionvs 
que no hay como dudar de que la desaparicion de ellos, 
en el Ta~nrrrugt~l, 11% cambiado, A este respecto, el r&$- 
men meteorol6gico de la pampa. 

Hunlboldt demuestra que por encima. de las regiones 
poblaclas de Arboles hay iina ractiacion frigorific% que 
tlebe condensar . 10s rapores. En algmins islas de Lis 
Antillas, la corta de hrboles ha sido caiisa de que tlis- 
ininnyan las lluvias en varios piiiitos y de que 10s rios 
1 1 0  sean ya tan C ~ I I ~ ~ O S O S .  

En Paerto Rico no ha sticedido lo inisino, gmcios ti 
lo prevision de un Rey de Espnlia qiie decrct6 que cnrln. 
vez que se cortase un Ewbol se plantaran tres, provitleii- 
cia que ha liecho que esa isla conscrve sit priiiiitivu 
fertilidad y qne Ins ngiins sei111 abunclnntes. (1) 
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Las GItimas Iluvias J- Ias itltimas grandes hiincIacio- 

lies se experimentaron, en la pampa del Tamariignl, :i 
inediados del siglo pasado. E n  10s afios 19 J' 23 del 
presen te siglo, Iiubo, sin embargo, fnertes avenidas. 

Desile aquelln fecha liasta la presente, 10s ilnicos fe- 
ncinieiios hidrogrhficos de que ha sido teatro la, panip:\ 
son ]as arenidas de 1S52, 1859, 1865, lS'i8 y Enero y 
Febrero cle 1884. 

El rc'ginien hiclrogr6fico subterrhneo de Tamarugnl 
parece estar conipletaniente subordinado :i la hidrogra- 
fia de In altiplanicie de Oi-urn. 

Todo el que conoce aqnellas regiones J' ha ntmc-esado 
lils Cordilleras que :nos separnii de Bolivia, encuentra, 
clcspucs de tin estndio deteniclo, grande coiiexion entre 
la circnlacioii de !Ins agnas en la ineseta nndina y 10s 
fi.nGmenos tlc la hiclrogmfia subterr6nea rle Tarnpach. 

ICs idea antigun, auiiqtie no cientificnnieiite conipro- 

que se insiiiiieii-i en la cic'nap de Coipasn, aprovechan 
(le las fractiiras cle la base graniticn de 10s Andes, parn 
clescendcr, siibterrhnea J' nlisteriosainente liasta nuestrn 
costa cnyns innrallas rocollosas les franqnean, tanibien, 
cl paso hasta dejarlas penetrar en el Oc6ano. 

151 ce'1el)i.c historindor Cieza cle Leon, refirihdose 5. 
10s lxgos 'l'iticaca y Aullagas que, conlo se sabe, est511 
uoidos por cl rio Desngnadero, dice, k prop6sito de mto, 
en la CrGnica del Peril escritn el aiIo 1550, lo si- 
guiente: 

(' Ihta  Iaguiia (Titicaca) es tan grande, que tiene dr 
" contorno ochenta Ieguas, y tan lioncln, q w  el ca,pitnn 
" J u m  Laclrillero me clijo h nii que poc algunas partes 
" dclla andando en sus bergrrntines, se hallaba tener 
" wtenta y oclienta brnzas, >- mas, J' en partes indnos. 

b:~dn, Ins a g . 1 ~ 1 ~  del lago P O O ~ O  G Pilmpa Aullagna 



" En fin, en esto y en las olas que liace cnaiido el viento 
'' la sopla parece algun seiio de mar; qnerer yo clecir 
( L  c6mo esth reclusa tantd agaa en nqudln laguna y cle 
" cloncle iince, no lo sd; porqiie, puesto que mnchos rios 
" y a i ~ o y o s  entreii en ella, pardccme que tlellos solos 
" no bastah A se hacer lo que hay; niayorinente sa- 

biendo lo que desta lagnnn se desagoa por otra nienor 
(' que llanian de 10s Aulagas.1 Podria ser cpe del tiempo 
" del cliluvio qued6 asi con estn xgun clue venios, porquc 
" ;'s mi ver, si fuera ojo de mar estuviera. salobre el agua 
" y no ddce, cnanto inns qne estaru.6 de la mar mas do 
( 6  seseiita legnas. 5' toda estn aguo desagua por uti rio 

hondo y que se tuvo por gran fuerza para esta coiiiar- 
" cn, a1 cual llaman el Desagnadero, y entra en la la- 
" guna que dig0 arriba llamarse de 10s :lulagas. Otra 
" cosa se nota sobre este caso, y es que vemos cbmo el 
" agua de una laguna entra en la otra (esta es la del 
" Colla0 en la de 10s Adagas), y no chino sale, aunque 
" por todas partes se ha andado el Iago de 10s Aulagas. 
" Y sobre esto lie oido 6 espaiioles y indios que en unos 
'' ralles de 10s que esthn cercauos A la milr del Sur se 
" Iian risto y veil continuos ojos de agua que ran por 
'' debajo de tierra B dar A la inisma mar; y creeii que 
'( podria ser que fiiese el agua destos Iagos, desagnando 
( 6  por algunas partes, abriendo cainino por las eiitrafias 
'' cle la misinn tierra, hasta ir A parm donde todas van, 
'' que es la mar." (1) 
'l'd snposicion, robastecida por 10s hechos que din- 

rianiente pdpamos con relacion A Ias corrieiites de agua 
del Tamarugal, no pareceii carecer de s6lido ftintla- 
mento. 

1 6  

(1 

(I)  ''La Clriiiica ~ 1 ~ 1  Po?. pi$. ~ l . j . - ~ ' I I i ~ r o ~ i : t i l ~ i ~ ~ ~ ~  Pih i t in )<  de Iiidi.i\", 
toino II.-I~clicioii de 1Ziv.tdetieyr.t. 
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Sin cmbargo, hasta diorn, no se ha dejado oir la pa- 

labra cicntifica de alguna antoridad sobre la materia. 
El cdlebre naturalistx Darwin qne visit6 esta proyin- 

cia, inny k la ligera, en Julio de 1535, crc‘e quc In pampa 
del Tamarugd, 6 juzgnr por sn npariencin, “debe haber 
sido, nlganx rez, un Iago, 6 iiins proba1)lenicnte un brazo 
iiietliterl*Aneo del mar, como puede inferirse por la pre- 
sencia (le sales y6dicas en Ins estratns salinas.” 
KO tnro ticiiipo el d b i o  vinjcro para obserrnr clue Ins 

sales y6dicas solo sc encuentlaii en Ins estratas del cali- 
che, de In zona snlitrcra, y no en 10s dep6sitos salinos de 
In p a i q a  inisinn del Tamnrrigal. 

ilA~ti1ii:~ j- grande es que ni e‘ste cc‘lebrc nnturnlistn, 
ni el ilnstre don L)arirl Fo rks ,  que visit6 por segunda 
vez, esta proviiicin en 31arzo de 1SG3, liiibicran pcrnia- 
necido en cllx todo el tiempo clue requiere In cxploracion 
y el estudio dc este inmenso laboratorio quimico! 

Los innuincrables pozos abiertos en el Tnniarugal, 
en torla su dilatndn extensioii, estkn demostrando que 
esa paiiipa tielie iiii yerdadero mar subterrkneo. 

Agua se cncuentra por docpiem, liaciendo escnmcio- 
nes cuya profundidad varia, segun 10s parajes, descle un 
pi6 liasta cien varas. 

KO prcce  sino que Ins nguns pluviales y lacnstrdes 
dc In grnn iiieseta andiiia, coin0 deciamos Antes, obede- 
ciendo k ]as lcyes de gravedad, se filtraran k traves de 
las capas pernienbles dc In niesetn, se nbrieran paso por 
1xs anchas grietas y prqfuidas tisums qm ha11 debido 
forinarse en la Cordillera, por el solevantamiento cons- 
tante de 10s Andes (1) y por las coiivulsiones volc:iiiicas, 

, 
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y hubieran encontrado, en la pampa del Tamarugal, en 
distintas profundidades, segiin lo deniuestran Ins escn- 
vaciones ejecutadns, una cap? iiripermeable de arcilla 6 
de grecla, G la misina roca que constituye el lecho pri- 
mitivo de la profiinda cuenca, formando, asi, 10s arroyos 
y las corrientes subterrhens qne surten de agua B todns 
las instalaciones industriales de la orilla occidental de la 
pampa, clue dan vicln. y lozania 6 10s Qrboles y pequefios 
arbnstos que qnedan todavia, en la Tirana, en Ilugcc J- 
en la Solcdad, como reliquias de la antigua vegetacion, 
y clue, sustentm, aclemns, en virtud de la accion capilar 
10s peqiieiios cnltivos de alfalfa en Clialla, La Guaica, 
y Cumifidla. 

La h i c a  Ixrtiente, sin embargo, que despide su agua 
B la superficie de la pampa, que se encuentra en todo el 
trayecto comprendido entre la quebrada de Berengnela 
y el LOR, es la peqiieiia vertiente de Braiiez,. en la cn- 
becera de la qiiebradn de Zapiga, que tiene nn cliorro 
permanente rle agun, pero cuyo caudal no excede de 
42,000 litros por cnda 24 horas. 

Los estnblecimientos salitreros qne consumen a p a  5. 
rnzoii de 7 litros por cada quiiital espaiiol de snlitrc que 
elaboran, se provden de ella, cnvando pozos cerca de sus 
instalaciones. Las oficinns sitnadas frente A la painpa 
del Tnniariigd, laliran sus pozos kn In misma pampa; 
I R S  clenihs oficinns, coni0 las que se hallan situadns en 
Pungay, Nueva Soleclnd, Cocina, Argentina y Salar del 
Chmen, se provEen de agua perforando 1 ~ s  capas sali- 
trosas de ~ S O S  parajes. 
. Lou pozos mas nGtab1es por la abunda.ncin del agua y 
por la biiena caJidacl de ella, son 10s pozos de. Zapiga, Do- 
lores, Angela, San Jorge, Cda-Cala y Pozo de Almonte. 

E l  pozo de Dolores, de la empresa,del ferrocnrril, dii 

0 
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diarinmente, mas de 40,000 gdones de agua potable; 
10s de Zapiga, (tres o cuatro) daii 20,000 galones. El 
yozo de la oficina Angela que no tiene nias profundidad 
que 12 metros, labrado a traves de capas de arena, cas- 
cajo y greda, d;i nias de 15,000 ploiies diarios de mu!- 
hens agua. 

El pozo de la oficina “Stili Jorye” tiene una profiin- 
diclatl de 50 metros; el terreno perforado se conipone de 
greda, pied1.a de rio, arena y cascajo; db una provision 
’tle agua de 35,000 galones por dia. 

Es de iiotarse que solo se encueiitra rocatviva, a1 
labrar estos pozos, cuando se les cam inui cerca 6 clen- 
tro de la zona salitrera. 

El pozo de Cala-Cala ha sido labbrado, perforando una 
c a p  de arcilla de inas de 12 metros de espesor, otra 
c a p  de arena de 3 metros 3; otra :le 18 metros de arci- 
Ila inezclada con arena; c1;i mas de 5,700 pi& c6bicos 
dc agua cada 24 horas. 

E l  pique de la empresa del Ferrocarril de “Pozo de 
Almonte” clB nias de 40,000 gtalones, diarios, de agua. 

El pozo que actualmente prode de agua a1 estable- 
cimiento de beneficiar inetales de Cen-o Godo tieoe, 
apdiias, una profiindidad de 30 metros. Las c a p s  per- 
foradas soil estas: 17 metros de arena, una faja de 13 
metros de arcilla que se halla suldiridida en pequefias 
fajas de kaolina, arcilla amarilla, arcilla con rodados de 
yeso, y arcilla con arena. El piso del pozo es de yeso. 
E l  agua nflnye por grietas iiiui pequeiias, de almjo, de- 
hido, segiin parece, ii una gran presion. 

Tal es la vasta 6 interesante region conocida.con el 
noiiibre de Pampa del Taniarugal, c u p  superhie tersa 
coin0 la de nn espejo solo se vB intewnmpida por el in- 
menso cerro mineral de Cliallacollo que se eleva sobre 

I 
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el nivel del mar cerca de 4,600 pids y por el cerro cle 
Challacollito, llamado, hoy en clia, Cerro Gordo, y c u p  
altitud no pnsa de 4,000 pi& sobre el iiivel del mar. 

Nos hemos detenido, cjiiizas, deinasiado en la descrip- 
cion de esta parte del territorio; per0 lo liemos hecho 
por el interes, cada dia creciente, que est& despertnndo 
esta grande y no estudiada seccion de Twrapac5, entre 
loa hombres de ein1)resa que no consideraii que es hrduo 
problema industrial transformar esa estdril llannra en 
1111 liermoso y productivo ceiitro agrfcola, arrebatando A 
Ins iiiisteriosas corrientes snbterrAneas, por medio de 
pozos artesianos, su precioso y fertilizante caudal de 
agua. 

V 

. Forman la cuarta zona de este territorio 10s contra- 
fuertes de 10s Andes. 

Esta ahrupta porcion de terreno comienza en las 
inkgenes orientales de la pampa del Tamarugd y ter- 
mina en la Cordillera. 

Coinponen esta zona las serranfas que arrancan desde 
loa flancos de 10s Andes y oorren paralelas liasta el Ta- 
mul.u$al doiide terininan, forinando las distintas qne- 
bradas que Antes hemos enuinerado. 

El espacio de terreno coniprendido entre cada una de 
las quebradas paralelas, cs terreno coinpletamente ziriclo, 
desprovisto de 10s mas mfniinos vestigios de regeta- 
cion. . 

No todas las quebractns, tmnpoco, que constituyen 10s 
contra-fiiertes, e s t h  dotadas de agua corriente y pernia- 
iiente. 
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Una breve descripcion (le estas quebradas dart$ no 

lo cludamos, idea, siquiera aproximada de esta zona. 
En  el Norte de la Provincia, formando la linea divi- 

soria con la Provincia de Arica se encuentra la profunda 
Q importante quebrada de Caiiiarones clue nace en la 
Corclillera, en las faldns del Anocarire y del Surire. 

Formsln el caudal cle agua de esta quebrada loa arro- 
yos denominados Anocarire, Sorasura, Snrire G Cho- 
qnenmta, Poruzca, Mullwe, Orcums y Gnajlgnase que 
confluyen en el punto denominado Aripunta para forniar 
el rio de Cainarones clue desemboca en el Oce'ano. 

Se une con esta qtiebrada, en el punto llanxtdo I)alca, 
la quebrada de Nifiimiiie. * 

Lns agttas del rio de Cainnrones riegnii 10s sembrioa 
de L4.jatamn, Jlitisaya, Psise, Esquiiia, Pachica, Cuchisa, 
Gnancarane, Taltape, Jlolino, llaquita, Chupusircn, 
Cananocsn, Chuquichambe, Bajada de Lluta, C u p  J- . 
Jlollar. 

La quebmiln de Camarones no produce sin0 alfak- 
La extension del Area cultivada no past de mil doscien- 
tos topos. 

El cliins de estn region es muy nial sano, especial- 
nieiite en el punto llaniado Cuy  donde las tercianas- 
son enddmicns, ii consecuencia de las r e p s  que form 
alli el agna estancada del rio. 

La quebrada de Jliiiimiiie qua come paralela A la de 
Caninrones, hasta Cliisa, nace, tambien, en la Cordillera, 
en las vertientes de Cliilcane y ~lnnial~utn. Contribuyen 
8 aumentm el cautlal de agua de esta quebrada 10s a i ~ o -  
yos de Cubnnayn, Quipinta y Cutijmap que cowen 
por unns qiiebradillns que llevan el niismo nombre. , 

La quebrada de l\liiiiinifie no tiene, sin embargo, 
agua corriente, sino en la dpoca de Ins lliivias. Los sem- 
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lirios que se encuentran kn el fond0 de la quebrada 

~ clesde su nacimieiito liasta Palca que es donde se une 
con la de Camarones, coin0 hemos dicho ya, se riegnn 
con el agua de algunas vertientes de la inisina quebradn. 

Los seinbrios son: 
Cuibanaya, Quipinta, Niiiimifie, Cojabaya, Jhtucuya, 

Cutijinaya, Chisa y Palca. 
Paralela Q la anterior quebrada, desde su naciinientn 

casi, liasta el punto llainado Asa que es donde forma in1 

recodo para unirse con In quebrada de Nifiimifie, se lialln 
la clenominada Paga 6 Nania. 

Nace esta quebrada a1 pie' del cerro Huaichane. Los 
seinhrios que contielie se iiegan con el agua de vertien- 
tes naturales que se encuentran en el fondo cle la que- 
biadn, en Pap, Xania, dsa J' Siica.-Eli este iiltiino 
p i t o  sc cultiva In Tifin; el vino que alli se produce es 
cnsi i y a l  a1 inuy conocido vino de Pica. 

Las qnebradas de Xifiimiiie y Sama se unen en el 
punto llainado L i p  cpiizas llnmado, asi, por esta inisina 
circnnstancia. 

ill Sur de la quebrada de P q n  6 Nnmn-se enciieiitra 
la estensa 8 importante qiiebracla de Camiiia, que tiene 
su origen en la Cordillera, en 10s niananntialea de iigiin 
Amarilla y Agiia Verde que Iirotan a1 pi8 del cerro cle 
Piwzb-i. 

Seis leguas mas abajo del nacimiento de esta quebrn- 
dn se le line el arroyo de Caico que, t-ambien, nace en 
la Cordillera en 10s potreros del misino nonibre. 

Los sembrios de la quebrada de Camiiia se liallan 
rliseminados en elln, desde su naciiniento cnsi, liasta 
cerca del inar, y son 10s signientes: Cafiane, Bilabila, 
Apamilcii, Yalaynla, Quidjagua,. Chapiquiltn, Asogane, 
Camiiia, El Xolino, Canchispampa, Biljqpia, Chufio- 
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c a p  a, Cancliiss, C uisama, Oco, Lapjara, Q uis tagam a, 
Queclio, Saiiia, hloqnella, Sapjagua, Compe Chillaiza, 
Giiqjacia, Francia, Espidja, Yalarnanta, Pacagua, Cabra- 
iii, Calatambo, Saguacsa, Qninipasn, Turiza, Corsn 3- 
Tana. 

En el piinto denominado Saya se line esta quebrada 
con la cle Berengueln J Ambas unicias forman In quebra- 
(la de S a p  G Pisagua qne clesenihoca en el Ocdano, 
(10s niillas a1 Norte del p e r t o  de Huaina Pisagua. (Pi- 
sagu a nu  evo) . 

El rio de Camifia cnrece del agua suficiente para r e p r  
toclos 10s terrenos la bra do^ que contiene la quehrada. 

En 10s meses de Setiembre A Dicienibre en que c's 
escasa el agua, ninchos terrenos de la, ~inrte alta de la 
quebradn quedan sin regarse, b fin de que 10s cultix-os 
de mayor importancia que se hallan qiiebrnda abajo no 
se pierdan totalmente. 

En la actualidad, A pesar de que se hn tornado esa 
precaucion, el agus solo alcanzn hasta Cdrmzi. 

El  caudal de agun de esta quehmda es, sin embargo, 
susceptible de aumento. Basttaria, para consegnir dsto, 
apro~-ecliar 10s arroyos de JLullure J Guayguase, me- 
dimte In construccion de una acequia c u p  lonjitud 110 
pasaria de 15,000 metros p que podrin recolectnr esas 
aguas 1- conducirlas hnsta. Tarcahuire clonde irian ri en- 
grosar el rio cle Cainiiia. 

La obra no es dificil y demandn mny poco capital. 
Con ese atmento de ngia,  el rio de Caniiiia tendria 

la soficiente pnra regar toclos 10s sembrios hasta Tim J- 
S a p  inclusive, cosa que, a h a ,  no sncede. 

En alguna ocasion 10s propietarios de Caninrones se 
opusieron A la ejecusioii de esta ohm, slegando qnc el 
desvio de 10s nrroyos de BIdlure y Guajguase, dismi- 
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nuiria el caiidal del agna con que, actnalmente, riegnn 
siis haciendas.-Este teinor no es infundado; pero 10s 
Cainiiias alegan, en cambio, que. esos arroyos pertene- 
cen ri si1 jiirisdiccion de agnas.-Podria conciliarse h i -  
Bos intereses, concediendo & 10s Camiiins 10s arroj-os de 
1\Iullure y Guayguase, y auxiliando B 10s agicnltores 
cle Caniarones para que, ,/I sii vez, aprovechen 1as aguns 
de la laguna de Surire clue se halla sitiiada a1 1% del 
cerro de este nonibre.-Para aprovechar esas agiias, no 
Iiabria sino que perforar la loma de CastilZmin y haccr- 
las descender por la quebrada de Amcarire. 

Este peqiieno y no costoso trabajo Iiiclrriulico, liarin. 
mnientar Ins aguas del rio de Cainnrones considerable- 
in ente. 

La quebrada cle Berengiiela 6 Retainilla se halla si- 
tuncla a1 Sur de la de Camilia, y corre paralela & elln, 
liasta la pecpeiia hacienda de Ti1iviche.-T'a henios 
risto que rimbas quebradas se linen en Sap ,  y forman 
li1 conocicla quebrada de Pisagna. 

La quebrada de Berengnela nace en 10s manantiales 
cle Pnpulla y Cotasi. E l  agua que le dan estos dos ~1x1- 

nantiales es muy poca, y solo alcanza ri regar con elln 
el trecho comprendido entre SLI nacimiento y 10s potre- 
ros de Berenguela. Dos vertientes termales que liay en 
este 6ltimo punto, aumentan su caudal. 

Desde Berengiiela liasta frente A Camifis, 10s i~nicos 
sembrios que tiene esta quebrada son: Q uerune, Paucntn 
y Cartima.-HBcia la costa, y Antes de llegar B S a p ,  
se encnentran Ins pequefias haciendas de Tiliviclie j- 
Quiuiia, que se riegan con agiia de sus propias rertien- 
tcs. 

El agua de la hacienda de Qniufia es de la mejor 
clnse. 

. 
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En aiios anteriores se proyect6 conducirla, por cniie- 

ria, hash la costa, para proveer de ella tt Pisagurt-Lit 
obra no es costosa p sus resnltados no son dudosow 

Quiiiiia se encuentra A quince niillas de Pisngua, y li 
iina altura de 2,460 pids sobre el nirel del mar.--El 
“Hospicio” de Pisagua esth, solamente, A 1,125 pi&; de 
inanern clue 110 cs tlificil 1;i colocacion de iina caEeria. 

Es de deplorar que proyectos como &e no se reali- 
ccn, cuando ellos estAn llamados A dsr vida permanente 
;i puertos tan iinportantes como Pisngua. 

A1 Sur de la quebrada de Herenguela se lialla la cpe- 
lmda de T imap  que nace en la vertiente de Chnnnnia, 
pero que solo tiene agua, cuando las Iluvias son atbun- 
dnntes en la Cordillera. Los h i cos  sembrios qne tieiie 
esta quebrada son Cafiane y Timsya que se riegan coil 
siis propias rertientes. 

La quebrada de Tiinaya se une con la de Herengueln 
en el punto denominado Refmzilln. 

~ o g a  se llama otra qiiebrnda que corre de kaciente ;IL 
Yoniente, a1 Sur de la de Timapa y que nace en Cuui- 
gua, y m b terminar frente A las salitrertis de Chinqui- 
quiray, completnniente seca. La quebradilla de Zapign 
no es sino iina raniificacion de estit &!brada. 

En S o p  solo hay n p a  corriente cuando 1as aveni- 
das son abundnntes. Los sembrios que hay alli, se rie- 
Ran con Ins vertientes de Auquigiia, . Pugro, Sop?, 
Ladera, Chulpne, Chacane, Sija, Calumafia, Pachica, 
Casjate B Higuerane. 

Zapte es una qnebrnda qoe tonla sus aguas de 10s 
inanantiales de S i p  B Psbaraja y se une con la de Aro- 
m a  que se lialla nias a1 Snr, en el punto denominndo 
Guncallire. 

TTiene, en seguida, la importante y conocida quebrn- 
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da de Aroma que nace en las faldas del Huanca y del 
-Chichura. DescaTgan en ells sus agnas vhios arroyos: 
.el Capire, el BIacorquima, el Guaillani, el Oscann, el 
Pingallere, el Pucliultisa, el Sacsajane que nace en las 
faldns del Tatajachnra, el Ulmaj-a y el Chichura. 

De estos ail’oyos, 10s mas importantes, por su caudal 
de spa, son el Ulinaya, el Piichultisa y el Pingallere, 
que conflujen con 10s demas a1 pi6 del cerro de Oscnna, 
formando, descle all& el rio de Aroma qne vS. B termi- 
nar en la pampa del Tamarugal, en el pequeiio estaii- 
que de CwaEa. 

El catidal de agua de esta quebrada podria numen- 
fawe, mediante peqneiTos trabajos, con las aguns del 
Arroyo de JIauqiie. 

La quebrada de Aroma se une con la que le signe, 
Kcis  el Sur, y que se Ihma Chinpa, en el punto deno- 
minado Chisinisa que tiene 1-ei-tientes propias y c u p s  
iiguas son terniales y medicinales. 

El rio de Aroma riega 10s semnbrfos de Chilachila, 
Aroma, Urucsuma, Cullco, Guacalliri, Yalafiuzco, Illa- 

. y”, Misticsa, Cala-Cala, Pallca, Briquilda de Castro, 
driquilda de Zegm-ra, y Curafia que, como hemos diclio, 
se encuentra en la pampa del Tamavugal. 

Chiapa es otra quebrada tan importante quizas conio 
la anterior.-Kace en la falda Sur del mitoI6jico cerro 
Tntajachura. Le dan sus nguas 10s arroyos Chagun y 
Tujutn.-Los s e m b r h  de esta quelmda se Ilanian: 
Chiapa, I l lap,  Jaiiia y Chisrnisa que p heinos men- 
cionado. 

Sigue, h,icia el Sur, y paralel~ casi A la anterior que- 
hrada, la de Sotoca, que nnce a1 pi6 del Tajipta y con- 
cluye en la quebrada cle Aroma, despues de haber re- 
cojido las agias que le clan las vertientes de Uinalsure, 
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Guaguana, Yarajagua y Huacsacina. Tiene vkrios sein- 
brios que se sustentan con las aguns de sus propias 
vertientes, y son: Sotoca, Jaslaga, Huilli-pampa y Tara- 
ailca. 

Se unen con la quebrada de Sotoca, dos quebradillas 
de inenor importancia; una de ellas, Cariguane que tie- 
ne nn pequeiio sembrio llamado Ejh, y la otra Molline 
que tiene un sembrio de este mismo nombre. 

Termina, la quebrada de Sotoca, en la de Aroma, en 
el punto denominado Pallca que ya hemos citado. 

Entre la quebrada de Sotoca y la de Tarapack, esis- 
ten In de Huacsacina que se m e  con la de Zipiza, J- 

estn filtima que, ti, su vez, se une con la de Hnns- 
quifia. 
- La quelirada de Huacsacina nace en las altum d e  
Jarajagua, punto conocido por Ins vetas de plata que 
contiene. Los cultivos de Huacsacina se hallan disemina- 
dos en un trayecto de tres leguas y media. El punto mas  
importante de la quebrada ea Huacsacina que cuenta, 
ademas de Ins agaas que siielen bajar de la Cordillera, 
coil sua propias vertientes. 

La cpebmda de Zipiza tan conocida por el Santuario 
que existin nlli hash 1579, fecha en que se incendi6 el 
teinylo, nace, tambien, en In Cordillera. Los 6nicos 
aeinbrios que hay alii, de alguna importancia, son 10s del 
inisnio pneblo de Zipiza.-Los sembrios de la pnrte d e  
abajo de la quebrnda hau desaparecido totalmente, A 
consecuencia de hnberse secado las vertientes que les 
daban vida. 

Los seinbrios del pueblo, que se coniponen demniz, 
trigo y papas, se riegan con el ngua de Ins vertientes de 
esa localidad. 

La quebrada de Huasquiiia que nace en 10s altos de 
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Pacumifia donde recibe el'agua de vBrias vertientes, se 
une con la de Zipiza en el punto llamado Macsa. 

Los finicos serubiios que hay en ese paraje son 10s de 
Arayta, Janchima, Huasquifia, Chintuya y lfacsa. 

Hay en esta quebrada grboles frntales y vifias y se 
cosecha trig0 y maiz. 

La quebrada de TarapacB, que es, sin dnda, la nias 
valiosa de todns las de la provincia, nace a1 pi4 del ne- 
vado Quimsachata 6 Sillahuaya; forinan, allf, el caudal 
de sus aguas, 10s arroyos de Quimsachata, Sillahuaja y 
Colchane. 

Se linen con esta quebrada, la de Jellajella k c u p s  
cabeceras se halla la &lea de Cultane, la de Ocharnzn 
en c u p  extreniidad Este se encnentra la aldea de Us- 
niagarna, y la de Coscaya que penetra en ella por Pn- 
churca, cerca del pueblo de Mocha. La quebrada de 
Coscaya nace en la falda Sur del Chuncara. Sus aguns 
riegan 10s sembrios del pueblo de Coscay~, 10s de In 
Poroina y Yuya. 

Aumentar el caudal de agua de la quebrada de Tara- 
pacA, ha sido la constante preocupacion de sus moradores. 

En el siglo pnsado se proyect6, por primera vez, clcsa- 
guar las lagunas de Lirima que se encuentran cerca del 
nacimiento de esta quebrada, en ella y aumentar, asi, el 
agua de ese rio. 

El proyecto consiste en abrir un canal de comunicn- 
cion entre las dos lagunas, y en liacer descender el agun 
de kmbas, por un segundo canal, 5L la quebrada cle Ta- 

El $no que se hizo de esa obra, y cuya copia con- 
servaiiios, contiene la siguiente breve explicacion de 
aquel trabajo: 

rapacb. 

4 
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"Plano que manifiesta la quebrada de TarapacB en el 

" Thenientazgo 6 Partido de este nombre, Jwisdiccion 
" del Corregimiento de la ciudad de San JIarcos de Ari- 
" ca, con las Tierras de 10s Indios Tributarios, y el 
" Proyecto que se discurre, muy fitil para d u  corriente 
" B las Lagunas de Lirima, y el de proveer de agua esta 
" quebrada 3- el valle de Il~ga." 

Las lagunas de Lirima, como hemos diclio ya, se en- 
cuentran en la cabecera de la quebrada de Tarapacl. 

La primern 1- mas pande de ellas mide 550 \ - a m  
castellanas de Este :i Oeste y 200 rams de Norte A Sur. 
Su profundidad varia desde 6 y 7 varas liasta 10 vnras. 
Ihscientos metros hLcia el Oeste se lialla la segonda, 
que mide 416 varas de Este !I Oeste J- 120 vwm, m&xi- 
inurn, de Korte 1'1 Sur; su  profundidad no pasa de 4 
vnras. 

Se ha creido siempre, coil mas 6 nidnos fundamento, 
que Ins lagunas de Lirima, ademas de ser el recepthculo 
de ins aguas de Ias cordilleras vecinas, posCeii vertientes 
propias que las alimentan. 

Con posterioridad a1 proyecto del afio 1794 que acaba- 
inos de citar, se pro)-ectb, taiiibien, hacer un canal desde 
el rio de P ip  hasta la quehrada de Coscap, p aprove- 
ohar, ill mismo tiempo, el ngun cle In quebrada de Huan- 
tijil,  10s arroyos de Lirima, 10s volcnnes de agua de 
Qniguata y el agnn de la laguna que se hallk a1 Oeste 
c k  Huantija. 

l'oder Esjecutivo para liacer 10s gastos que originnse lit  
priniera de Ins obras: indicdas. con tal niotiro liizo 211- 
p i i n s  esploraciones, en esa region, el ingeniero don 
Snluriiiiio Cnlias: pero su estudio fud, mas qne deficien- 
TC', incorrecto. JIas detallado, y iuejor fundado f d  el 

Por la ley de 21 de Octubre de 1545 se fhcult6 a1 * 
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informe que una comision de 10s agricultores de la mis- 
ma, quebrada, remiti6 a1 General Iguain, cuando deseni- 
peEaba la Prefectura de Bloqueliua. 

La obra en cuestion, apesar de la, autorizacion Iejisla- 
tiva y de 10s estudios practicados, no se hizo. 

En el aiio 1871, concedi6 el Gobierno antorizacion 
a1 seiior don BIanuel Almonte Vigueras (decreto de 30 
de Setiemnlire de diclio alio), para realizar la obra.'-Rl 
efecto se organiz6 una sociedad por acciones; pero, por 
inotivos que no es del cnso ennrnerar, que& el proyecto 
iiue\.aiiiente abandonado. 

La obra, sin embargo, no es costosa, y 10s resultador;, 
en canibio, cornpensarian, amplianiente, 10s sacrificios 
pecuniarios que se hicieran, para llerarla li cabo. 

La parte nias dificil, quizns, de esth importnntc cni- 
presa, seria deslindar 10s clerechos de 10s dneiins nctiia- 
Ies de mitcrs de agua, de lo's derechos que adqiiiriri;in 
10s capitalistas qne amnentAmn, medianfe la ol)l.a in- 
clicada, el caudal de ngun del rio de TarapacA.-I':sto, 
empero, no seria sino cnestion de acuerdo p-L:vio, J- (le 
prudente y equitatira reglanientacion. 

En la actualidad, el rio de Tnral)ack, nunicntadn por 
las diferentes rertientes que se hallan en cl fondo clcl 
d e ,  coin0 las de l'asaquiiia, Qnillaguasa y 'l'ilidci1, 
r i e p  iinn extension de quince leguns. (1) 

Los puntos cnltirados de la qiiebrada son 10s siguien- 
tes: Unia-Pdlca, Taipigiiani, Pagnanta, Ancuqiie, 
S ibap ,  Sillttjuaya, Liniacsiiia, Guariiia, M'oclia, 1'11- 
cllurca, Laonzana, La Viiiita, 3IoIirio do Hidalgo. 3In- 

~ 

' 
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jez, Catiiia, Cliafiar, Alto de la Luha, Paunjachc, ~nga- 
y a p ,  Ventilla, Salcahua, Pacliica, Utainacha, Quicane, 
Taliueiia, Gentilar, Censo, Carora, Pasaquiiia, Caigua, 
El llolino, Espinga, Qnillaguasa, h a l o ,  Cala-Cala, 
Tnrapaczi, Molino de Vernal, T'igueras, La Peiia, San 
Antonio, Cacagua, San Lorenzo, Tilivilca, Visaga, 
Macaya, Gnaraciiia, Munsipata, El ' Cajon, La, Isla, 
Gallinazos, San Antonio y Challacollo B Ilugn, cnnndn 
el agua es abundante. 

Todos estos sernbrios son, conio es natural, pequeiios 
centros de poblacion. 

Sibnp, GuaviEa, Nocha, Pacliica y TarapacA, son, 
sin embargo, 10s hicos piieblos de nlgunn importancia, 
en cuanto a1 nfiiiiero de habitantes que contienen: 

Tilral)acA fit6 desde el Coloniaje hasta hace ~ O C O S  

nEos, la capital de esta jurisdiccion politica y adminis- 
t r  a t' lr-a. 

VI 

rJa ligera descripcion que precede, de 1% quebrada J- 

cultivos de TarapacB demuesti:a, por si sola, la incues- 
tionable importancia de dsta J- su superioridad sobre las 
demas que, hasta q u i ,  henios enurnerado. 

Las qnebradas de que ranios B ocuparnos, en seguida, 
p m  coinpletar el estudio de esta curiosa zona geogrA- 
fica, soil de una importancia puramente relatin, y en 
cuanto A s u i  produccioues agicolns, inup inferiores B Ins 
que J-a heinos descrito. Dada, la configuracion, sui p z e -  
Tis, de este territorio, es indudable, sin embargo, que 
ellas ejercen grande influencia en la manera de ser del 
sisteina de agricultura que p e d e  y debe desarrollarse 
en estas comarcns. 
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A continnacion de la quebrada de Tarapaca, se hnl1a 

la quebrada de Noasa que, coin0 aqnelln, nace en Ins 
vertientes de la Cordillera y tiene por tdrniino la painpa 
del Tarnarup.1. Forman la quebrada de Xoasa, en su 
origen cuatro pequeiias quebradas llninnrlas Canquinia, 
Apo, Quilpane y Gualcliagua. Los seinbrios que riegn 
el rio de Noasa son: Konsa, Yamijiia, Parca, Yquinca y 
Qoipisca. Cuanclo las nveniclas son abundantes clescien- 
den las aguas linsta el Tnmhillo Cliico y 1as Pillnllas, 
pintos que quedan en la painpa del Tamariig,zl, a1 Norte 
de la Tirana. 

Viene, en seguida la quebrada de Uailiiia que no tiene, 
cc)mo tienen la mayor parte de las deinas, su origen en la 
Cordillera, y que coinienza en el paraje coiiocido con el 
nombre de la Inca donde confluyen vhrias quebradillns 
que parten de la serrania de OrayqJo. Casi todas las 
veitientes de Mainifin son ?e aguas terninles, siendo las 
principales: El Tambo, Ipla, Jainajagia, Ocaica, Sipuna 
y Guatapa. 

Se men  con la quebrada de Namifia Ins quebradas de 
Lujuaya, Iinagua y IIacaya.-La de Lujuayn, carece de 
importancia. 

La quebrsda de Imagna nace en la scrrania de Ca- 
nudpa. y se uiie con la de Xamiiia, cuatro leguas hiicia el 
Oeste del peqneiio pueblo de este nombre. 

La quebradn de iilacaya nace en 10s arroyos de Chi-  
la y Tacajv~. Sus aguas riegan 10s pagos de IIacayn y 
Sagasca. Est& quebrada se une con la de Juan de 1x0- 
d e s ,  nombre que recibe la quebrada de iihmiiia desde 
cl punto ,donde confloye con la de Iinagua, liasta s i t  
tdrmino que es el Tainbillo Grnnde, en In ptiinpa del 
Tama~ug.,zl, frente h la Tirana. 

con- La qiiebmda de Pnrvicop que cs la que viene 
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tinnacion, tiene su origen en 10s cerros cle Yarvicoya, 
Picmiticsa y Coluntucsa. Se le linen en sn nacimiento 
cnsi, las qiiebraclillns de la Capilla 3; de Pila que le dan 
una pequeiia cantidad de agua. 

Los senibrios que, en tienipo de lluvins, riegan las 
a:im de In quebrada de Yarvicoya son: E l  Ingenio, 
JIuacn, Tnsnin. y Alijma. 

A1 Stir clel ralle de Tasnia j :i clistancin de un cuartn 
tlc lcgiia del interesante oasis (le Pica se ltalln el valle 
de Qnisma que nnce en la ..llcsc(dn. 

Las ngnns cle la Jlcsada descienden por una quebrnda 
profunda y estreclia liasta el “Salto” cpie es iitia innien- 
sa cnscada de inas cle 50 metros de elevncion; desde alli 
correii por Cnllinay y Pampiesa, puntos clonde se en- 
soncha la qtiebratla, y van * i unirse , con Ins vertientes 
terinnles de Cliintaguay, para repnr 10s cnltivos de esn 
parte del d e  y 10s que sig.tien, El Molino, La, Angos- 
tura, Huanta, Quisma, Botijeria, La Garita, Sicuya, E1 
JIorro y iUntilln, y que se pierden, cuando hay avenidae, 
en la pampa del Tamarugal. 

E n  la clesenibocadura del valle de Quisma, y ri una 
eleracion de 500 pi& sobre el nirel del Tamarugal estri 
situaclo el pueblo de JIatilla, tan importante casi, coni0 
Pica, por sus producciones vinicolas. 

La snperficie arable del valle de Quisnia y Jhtilla, 
Antes de las inuiidaciones de 1SS4, era, de 3,334 eras. 

Cada era, por t4rmino niedio represeiita una superfi- 
cie de 50 nietros cuadrados. 

En Matilla, coni0 en Pica, hay gallerias subterr;ineas 
(5 socnboizcs qne sirren para la recoleccion de las filtro- 
cioiies de la Cordillera. 

JJis adelante nos ocuparemos de estos iniportantes 
trabnjos. 



L a  qnebrada de Qnismn sufri6 una pan  transforma- 
cion con las avenidas torrenciales de Enero y Fehrero 
cle 1884. El ngna descendi6 cle la Mesda y cerros cir- 
cnnvecinos con tal potencia y en tal cantidnd que m a s -  
tr6 consigo, ha& la Pampa del Tamarugal, gran parte 
cle la tierra vegetal de Chintaguay, El Xolino, La  Bo- 
tijeria y demas c lmms del valle, dejando un snrco pro- 
fundo en toda la extension cornprendida entre Chints- 
p a y  y el Ct*ticei-o.--La t i e m  vegetal que ha quedado 
6 uno y otro costado de1 SIITCO, en el antiguo nivel de1 
valle, y que contiene uno que otro drbol que no esturo 
dentro del radio de la accion devastsdora del torrentc, 
de poco 6 nada sirve, en la actualidad, pnes e1 agaa con 
que poclria regarse, corre sobre el nnevo cance, 6 una 
proftindidad de S y 10 metros. 

A m a  distancia {le S leguas, h6cia el Sur del valle de 
Quisma, se halla la quebrada de Chncarilla que come de 
Este ;i Oeste, coni0 casi todas Ins demas de la zona. 

La quebrada de Chacarilla 6 el Salado nace en Pccsacc~, 
y termina en la pampa del Tamarogal, en el puiito lla- 
mndo El Snlado. Los sembrios que riegzzn las aguas del 
rio Salado que asi se llama el que corre por esta que- 
brada, son, bien pocos: Alona y Chacwil1a.-Los sem- 
brios del Algarrobal que estrin en la desembocadum d e  
esta quebracla lian sido abandonados, liace much0 tiem- 
po, por la mala calidad del agna de ese pwaje. E n  el 
iiacimiento de la quebrada e s a n  10s pastales de Pasaca 
y C a p  de exiguo rendimiento. 

Siguen, a1 Sur de la de Chncarilla las quebradas de La 
Rninada, Cahiuxa y Chipana. 

La quebrada de la Ratnadn nace en Cliictiica y muere 
en el Tamnrugnl; se line con elln la pequeiia quebrada de 
Yerba Buena; contiene unos cuantos sembrios de alfalfa. 
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La quebrada de Cahiuzii nace en Sallacahua, en doiide 

se surte de 8gua de unas vertientes de ese nombre. Se 
line con ella, Antes de su desenibocadura en la pampa, la 
pequefia quebrada de Hnaiiacagua que iiace en Lipita- 
Los finicos sembrios que hay en ella, son 10s de Cahin- 
za. La quebrada de Chipana nace en Quitala y toma 
agua de las vertientes de ese mismo nombre; sus sem- 
brios priiicipales son: El Quemado, El Puquio de 
Cliuncho y Chipma.-Estn quebrada remata frente a1 
flanco Norte del famoso cerro de Challacollo. 

Los seinbrios de todas estas quebradas se componen 
esclusiwmente de alfalfa y son niny reducidos. 

La quebrada de Huatacondo que, indudableniente, es 
la mas importante de esta region, tanto por sus cultiyos, 
cuaiito porque es el asiento de tin grupo de pobladores 
industliosos y tenaces para el trabajo, nace en las altu- 
ras de Huinquintipa y terininn en fiente del costado 
Sur del cerro de Challacollo que acabanios de mencio- 
n ar. 

Los cultivos A que dB riego el rio de Huatacondo 
mtiin situados, coni0 en casi todas las demas quebradas, 
en el, fondo del valle y son Copquire, Igua, Cautenicsa, 
Huatacondo, El Molino, Tiquinia J- Tamentica. 

A unas cuantas cuadras del pueblo de Hnatacondo y 

termal, de una teniperatura de 35 grados centigrados, 
-1laniada Majala, que contiene, coin0 las aguas termales 
de Mamiiia, una fuerte proportion de Bcido hidrosulffi- 
rico. 

Entre el Molino y Tiquima hay 1111 nial paso conocido 
con el nombre de la Chajagua. 

Los sembrfos de Tainentica son unicnmente de 'al- 
fklflfi, J aunque pequeiios, tienen cierta importancia poi* 

liiicia el Noroeste hay unn pequeiia vertieiite de a g U 8  
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su proximidad a1 mineral de Challacollo que se halla 
solamente i 4 ieguas de distancia y que se iurte de all;, 
de agua y forraje. 

La quebracla de Pintados, que es la que sigue, Mcia 
el Sur de la de Tamentica 6 Hnatacondo, y que llera 
ese nombre por la multitud de figuras 6 geroglificos in; 
digenas pintados en 10s cerros de ese paraje, .nace en la 
serrania de Hnatacondo. No tiene importancia alguna, 
p e s ,  en niuy raras ocasiones desciende agua por ella. 

La qucbrada Honda, que es la sigiiiente, nace en 
Llamincha, y termina, asi conio la anterior, en la pampa 
del Tamaiugal. Catifia, que es un pequefio p pintoresco 
sembrio se encuentra en la cabecera de esta quebrada. 

Vienen, despues, 1,w quebradas de BIani que nace 
en Chijlla, y cuyas aguas riegan Capona, y cnando son 
aliundantes. llegaii hasta BIani que esti en las inhrgenes 
orientales de la 1)am"p" del Tainarupl; Sipuca que nace 
en Ins alturas de Qnehuita y cuyas aguas solo r i e p  el 
punto de ese nombre; el Tambillo 6 Quebrada Seca, J-, 
por filtimo, la quebrada de Quillagna que es lilnite Sur 
de esta provincia y que dh paso a1 rio Loa. 

agua en las pmdes  avenidas. Las aguas toi~enciales de 
Enero y Febrero de 1884, descendieron mas de tres 
leguns adentro de la painpa del Tamarugal, en esos pa- 
rajes. 

En la desemldocadura de lo quebrada, de Nani que Sa 
liemos citado, liay una pequeiia vertiente que tiene agua 
en ciertks temporadas. 

En aEos pasados, se hat6 de recolectar las filtraciones 
que tiene, subterrhneainente, &a, como todas las demas, 
quebradas, pero esa obra qued6' abandonada, no porque 
se le considerase impracticable, sin0 porque no fu8 ma- 

. .  

Las quebradas de Sipuca y el Tambillo solo tienen . 

I 
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duramente estudiada y porque sobrevinieron dificultades 
y contratiempos que no se sup0 prever. 

No es dificil, sin embargo, segun parece, obtener, 
alli, una provision permanente de agua potable, median- 
te trabajos de poco costo. 

El agua, en esa quebrada, como en otras muchas, 
desciende.de la Cordillera, subterrhneamente, deslizh- 
dose sobre un leclio impermeable de arcilla. Cerca de la 
clesembocadura hay nn dique natural de roca erupt in  
que, desgraciadamente, no alcanza A liegar hasta la su- 
pei4cie del terreno. Este dique, clue no se vd, por ha- 
llarse cnhierto con una grnn cnpa de arena, intercepta 
las corrientes subtenhens y las hace snrgir hasta el ni- 
vel de la arena, d traves de la cud vuelven las a p a s  li 
seguir su curso misterioso y estdri1.-Cuando Ins aveni- 
rlas son candalosas, 6 cuando las Iluvias de la Cordillera 
son abundantes, hs' corrientes snbterrAneas descienden 
con violencia y suelen obstruir el filtro de arena que se 
halla sobre el dique, tanto por la violencia con que ba- 
j a i l  cuanto por la cantidad abundante en que descien- 
den;-y, enthnces, surge. el agua linsts la snperficie d e  

FAcilmente se comprende que el Gnico trabajo que 
habria que hacer alli, seria constriiir nn dique artificial, 
tomando por base la roca eruptiva que, ahora, aunque, 
imperfectrimente, sirre de represa, y , estancar, de este 
modo, Ins corrientes subtenheas de agua, para irrigar 
la liermosa l"npa que se extiende, incitando a1 cultiro, 
enfrente de la desembocadura de esa quebmda. 

Parece que no seria dificil, ni costoso ejecutar obras 
de este gdnero, en la mayor parte de Ias quebradas que 
liemos mencionado, c u p  vertientes de agua e s t h  acu- 
sando la existencia de corrientes subterrheas que po- 

. In quebrada y riega el peqiiefio ciiltivo de Ifani. 
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drian aprovecharse y que lioy se pierden por falta de 
estuclios en estn importante materia. 

La qnebrada de Qiiillagna, como hemos dicho, es el ' 
caiice por donde corre a1 OcQano el rio Loa. 

El Loa, que es el iinico rio cawlaloso de la pro- 
vincia, nace en la falda Sur del volcaii Miiio, come cla- 
vado de Noite A Sur hasta Santa BArbara; de all4 incli- 
nhndose Mcia el Sudoeste pasa por Chiuchin y terminn 
en la cidnaga de Calania, de donde parte, de nuex-o, 
formanclo 10s rios San Salvador y Guacate que vuelven 
A fbrinar uii solo rio, en Chacance. Desde este punto 
come el rio de Sur a Norte, pasando por la Cruz, el 
Soronal y el Toco hasta que llega ;i Quillagua. 

Desde Qnillngun, pueblo que se ha levantado en el 
fondo del valle, en ;inibas mdrgenes del Loa, come el 
rio de Este A Oeste y v A  B arrojar el resto de sus spas 
en el OcQano. 

El Loa tiene, cerca de Chinchiu, nn pequefio afluente 
Ilamaclo el rio Salaclo, porque siis agiias son snlobres. 
Este pequefio rio iiace en las alturas de Copacollo y se 
forma de siete riachuelos, uno cle 10s cuales, el Aiquina, 
es el que le trnsinite sus a p a s  snlfurosas y saladas. 

El aiio 1572 estucli6 el general Rud dii Bisson la ma- 
nera de desviar el riacliuelo cle Aicpina, ti fin de que sus 
agiias no nialogren Ins del Loa. Segiin el estudio refe- 
ritlo, parece qne no costaria, arriba de 15,000 pesos, 
desviar el indicaclo arroyo y conducir sus agiias 1iAci:i 
un mddano clonde se insuinirian sin caiisar el daiio que, 
en la actualidad, ocasionan. 

El aiio 1557 sf: proyect6, en esta provincia, constrnir 
1111 dique en Calartoco que es el punto mas estreclio de  
In quebrarla del Loa, cerca de Quillagua, para lerantar, 
por este medio, el nivel cle las nyuas y liacerlas desbor- 

. 
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dar sobre la planicie del Tamarngal, Q irrigar las pampas 
del Tanibillo. 

Se pens6, tambien, en aiios anteriores, desviar, en su 
nacimiento, el curso de las aguas del rio Loa y liacerlas 
descender desde el BIiiio, liasta la quelirada de fiIani. 

Coin0 B distancia de 8 legnas de Quillagua, aguas 
abajo, en el punto llamado Cnlnte se ensancha el rio 1- 
forma nn \-ado. La quebradilla de Citncan que parte de 
10s salares de la Soledad, se m e  alli con la cpehrada del 
Loa, y arroja en ella, el arroyuelo de agua a inarg~~ que 
contiene. 

Desde Calate hasta el mar, una distancia de G legiias, 
come a1 rio Loa, completamente encajonado. 

Las pequeiias haciendas del ralle de Quillagna, lla- 
inadas por 10s naturales, “Cercos” producen solamente 
dfklfa Se cosecha, sin embargo, en gran cantidad, el 
fruto de 10s algarrobos que alli abundan. 

La alfalfa dR, en esa quebrada, cinco cortes a1 aiio. 
Los algarrobos producen cerca de nueve quintales de 
i h t o  cads cosecha. 

En este lado del valle, es decir, dentro de la juris- 
diction de Tarapac&, hay 26 cercos que producen al- 
falfa. 

Quillagna es, qnizas, el i‘uiico punto de toda la pro- 
vincia donde se encuentra una obra &ria de irrigracion. 

Nnestro malogrado amigo don Juan Williamson, an- 
tigno vecino de TarapacR, y dueiio de una Area conside- 
rable de terreno en la quebrada de Quillagua, construy6 
una acequia, regadorn de inas de 2 leguas de loiijitnd, 
con 1111 socabon de 400 ~a ras ,  en 10s flancos de 10s ce- 
rros, pnra irrigar sus tierras. 

El terremoto de 1575, que tantos ‘males ocasion6 Q 
10s pueblos del interior de esta Provincia, destriiy6, des- 

. 
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graciadmente, esa obra, y aiuellos terrenos han que- 
dado, por lo tanto, incultos y estdriles. 

Antes de pasar 4, ocuparnos de la Cltinia zona de que 
se coinpone este vasto Q importante territorio, debemos 
observar que la region cuyo estudio acabamos de hacer, 
es la segunda region minera de Tarapach. 

Los principles centros mineros conocidos hasta el 
dia son: Jarajapa,  en la quebrada de Huncsacina, en el 
Norte, Palmmta, en la quebracla de Tarapadi, Cliojn 
cerca de Coscaya, Coscayn en la quebrada de este noin- 
bre, Yarvicoya y Piln en la cabecera de la quebrada de 
Tarvicoya, Jaicjn y Ci[nzcdp mas hhcia el Oeste; Cnsic- 
sa, BiyicnLi]ja, Hiinstipa, Cliijlla y Coppitire en la serra- 
nia de Huatacondo. 

Hasta la fecha, las {micas explotaciones sdrias que hay 
en esas regiones son Ins de Yarvicoya. 
EY de esperarse, sin embargo, que, Antes de mucho, 

gracias a1 impulso que, de algun tiempo 6 esta parte, 
viene recibiendo la niineria, toda esa region s e d  minu- 
ciosa y cientificamente explorarla y qne la industria 
arreliatar6 k esos cerros kridos Q imponentee sus ocultos 
y abundantes tesoros. 

VI1 

La quinta zona en que estd dividido el territorio que 
abarca la provincia de Tarapach, se conipone de la Cor- 
dillera de 10s Andes y cle sus respectivas vertientes. 

La vertiente Oriental de la Cordillera, en esta seccion 
de 10s Andes, se extiende hasta la altiplanicie de Bolivia. 
La Occidental desciende hasta tropezar con una gran 
catlena de montalias Rridas que atraviesnn Tarapncli de 
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Norte ri Sur, y que, despues de las altas crestas de la 
Cordillera, forman el razgo mas saliente del relieve de 
esta parte del pais. 

LOS picos inns elevados de ela gran cndeiia qne es, 
coin0 una muralla que reftierza la Cordillera, son: PU- 
quintica, Jiamnhata (17,000 pi& sohre el nivel del 
mar) (l), Puiniri, Snrire, Mi~lluri, Huaichani y el volcan 
de Isluga (18,000 pi&), en la cnbecera Norte de la Pro- 
vincia. \ 

En el ceiitro, 10s principales picos son: Oscana, Ta- 
ta:jacliura (17:500 pids), Lirima, (20,000), Tarri- 
c o p ,  Picunticsa, Coluntcsa y la Cordillera de Sillillica 
(18,000 pi&). 

Se extiende A, lo largo de la parte Sur del territorio, 
la cordillera de Huntacondo. 

A1 Oiiente de esta estensa y siniCtrica cadena de 
mnontaiias p casi paralela A ella, liny otra cadena de picos 
de In Cordillera, de grande elevacion. 

En el Korte, en la linea limitrofe con la RepGblica de 
Bolivia, se lialla el Carabnp c u p  elevacioii sobre el ui- 
vel del mar pasa de 18,000 pie's y el Tata S a b a p  que 
pnsa de 20,000 pi&. 
. En el Este se hallan 10s siguientes graiides picos: el 
Coipasa que tieiie 20,000 pi& de altitud, el Cancosa que 
tieiie igual altitutl, el ~fainahnanapn, el Jiquima J- el 
Choja c u p  eleraciou es tainbien, 20,000 pips sobre el 
nivel del mar. 

En el Sur se halla el volcan Miiio que no es sin0 la 
eoiitiiiuacion de esa s6rie de CCITOS v01C:inicos qiie sigueii 

(1) Ciieiitn In tmdicioii (pie en ezte C ~ P I Y ) .  eii iiiin Cuern que esiste segiii~ se dirr 
eii la cnspide, rciteriwoii loa eiiiiswios de htshoalpn iiiinginii cniitidnd de ow ~pir 
llrrnhnii de estns wgioiies, pim el resciite del IIIC:~, tali pronto coiuo siiliiewn q~ir 
108 espioles linbinii dndo iiiiierte 5 :que1 clespciiido iiioi1nmn. 
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hdcia el Sur, como el San Pedro y el Sail Pablo que se 
eiicuentran ya en el territoiio de Bolivia. 

E n  la rertierite Oriental de la Cordillera de 10s 'Andes 
hay g rades  j~astales que se estienden liasta la liaea di- 
visoria con Bolivia.-Estos pastales 6 esstaizcim han sido 
&jeto.de gandes reyertas entre 10s indigenas bolivianos 
y 10s indigenas tarapaqueiios. 

Los pastales nias conocidos, por su extension y buena 
cdidad de 10s pastos son: Jiquima, Cancosa, Caiiq~iima, 
Y r p ,  Socap J- Carita. 

La region de la Cordillera de 10s Andes, en esta parte 
418 AmQrica, ha sido todavia, 'poco explorada. E l  entu- 
siasino de 10s catcadores de filones inetdlicos ha encon- 
trado, segun parece, una valla, casi insuperable, en el frio 

en la nier-e de la Cordillera. 
. Los indigenas, sin enibargo, mas aclimatados en esas 
regimes que en las de la costa, han apro\-echado esa 
circnnstancia, para crearse ellos una industria especial 
en la estraccion del azufre que almnda en las montafias 
de la gran cadeiia andina. 

En  esta provincia, 10s depcisitos de azufre que esplo- 
tan 10s indigenas son 10s siguientes: Puquiutica, Surire, 
l'umiri, Oscana, Isluga, Lirinia, Cancosa, Ismapnmpa 
y Carita. 

El cerro de Pnquintica se halla B 23 leguas de Cami- 
iii1; 10s depcisitos que coiitiene son abundantes y de 1111a 
ley qne no baja de 95% de aznfre p r o .  La  propiedn$ 
de 10s delidsitos de este cei'ro la disptan, en la actuali- 
clad, sin razon, 10s indigenas del lado de Bolivia. 

E1 azufre que se encuentra en Surire conocido con el 
iioinbre de incicizso y iaep-illo es mny puro, tiene una ley 
de 99%. E l  dep6sito mas irnportante de ese paraje es el 
de Cl~opueizaiztn. En Ptratiri se liallau 10s dep6sitos de 
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Potosilmagjata, Snta Cristolal, Pabellon, Cerro Azut, Res- 
bqlndero, Sincatn, Coro-cwo, Cnpitan, Purapurane, Cen-o 
Blanco y Cerro Alto. 

El azufre de estos dep6sitos pertenece Q las clases 
conocidas, en la localidad, con 10s nombres de incienso, 
negrilb y blanquillo. La ley de piireza de este azufre ra- 
ria desde 46% liasta 96%. 

En Oscnnn, 10s dep6sitos se hallan en 10s cerros de 
Tonznve y Bennve. El incieizso y negrillo de esos lugares 
es casi azufie puro; el blanqzcillo no pasa de 48% de 
pnreza. 

En Isltrgn hay azufre l&qzcillo d incienso de muy 
biiena ley, 

Los dep6sitos de Sillahuaya, Copa, Porqueza, Napa y 
Caito son bastante grandes; pero el azufre que contienen 
no  es tan p r o  como el de Puquintica y Pumiri. 

Haciendo un corte vertical de Oeste 8 Este, de todo 
el terreno que comprende la provincia de Tarapach, se 
rerian' peifectamente diseliadas, por las diferentes alti- 
tudes y por el relieve del pais, las zonas de que nos he- 
]nos ocupado. 

La primera de dstas, como hemos visto ya, nme en la 
playa del Pacffico; su  ancho es, por tdrmino medio, como 
dijinios Antes, 18 millas geogrAficas; s u  altitud vwia 
desde 0 hosta 5,800 pids sobre el nivel del mar, p ~ r a  
descender, despues 8 la region de ]as pampas. La se- 
gmnicla zona, esto-es, la zona del sditre, cnyo .ancho es, 
mas 6 mdnos 2 millas geogrAficas, nace 8 una a1hU.n d e  
3,600 pi& y termina en la orilla del Tamwugal cuyn 
altitncl es 3,100 pi&. Ya hemos visto que esta pampa 
que constituye la tercera zona tiene un ancho, por tCr- 
mino rnedio de 10 millas y que su mhgen oriental se 
lialla b 3,700 pies de elevacioii sobre el mar. La cuarta 
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zona mide de ancho de 50 B 55 millas: sit altitnd varia 

. desde 3,700 pies hasta 9,000 y 10,000 pi&.-La quinta 
y 6ltirna zona mide d i  35 B 40 millas; comienza ti una 
altuix de 10,000 pi& y v B  B terminar en la .altiplanicie 
de dlende la Cordillera cuya altihtd es 14,000 pi&.- 
El Carbaya, El Tata Sabaya y demas grandes picos 
clue liemos anotado, se elevan, pues, sobTe aquel nirel 
5,000 y hasta 6,000 pi&. 

VI11 

Hemos dicho, a1 principio de estn resefia, que In cos- 
ta de la Provincia de Tarnpad se estiende desde 13 lnti- 
tucl 19’ 12’ hasta la lafitend 21’ 28’ 30”, Sur. 

El primero de 10s historindores primitivos de Indins 
que se ocup6 del tcrritorio de Tarapaccd, f td  el capitan 
don Gonzalo Fernandez de Oviedo y Valdzz, en su ohm 
monumental: “Historia General y Natural de las In- 
dias”. 

Este cdlebre cronista, no obstante, apesar de que en 
la Parte Tercera (libro XXXIV) de su obra procura 
describir la costa de las comarcas comptendidas entre In 
bocn occidental del Estreclio de Nagallanes y la ciudad 
de Panamh,, no consigna dnto, 6 iioticia alguna, referente 
a1 litoral de TmnpacA. 

No hizo lo mismo el historiador-ge6grafo Pedro Cieh 
de Leon.-Su obra: “Cr6nica del Peril” que \Ti6 1s luz 
pliblica, por primern vez, el aEo 1553, consipa algunos 
datos, nunque no minuciosos, de este territorio. * 

. “Deste, puerto de Arica, dice en el Cappitulo V de su 
I ‘  referida Crhica, corre la costa a1 Sn-sudueste nueve 

, 

5 
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" legum; sale a la mar un rio que se llama Pizagua. 
" Deste rio hasta el puerto de Taraliacb se corre la cos- 
" ta por la inisma dei-rota, y habrrl del rio a1 puerto 
" cantidad de reinte y cinco leguas. Cerca de TarapacB 
" estL una isla clue ternk de contorno poco mas de una 
" l e p ;  y est& de la Tierra-Firme legua J- media, y ha- 
4' ce una hahia, donde est& el puerto, en \-einte y uno 
'' grndos. De Tarapad se ra corriendo la costa por la 
" inisma derrota, y cinco leguas mas adelante hay una 
" punta que hii pot- nombre de Tacama. Pasada esta 
1' punta, diez y seis leguas inas adelante, se allega a1 
" puerto de 10s Ifoxillones, el cud esth en reinte y dos 

grados y medio." (1) 
Z'or l-agos B inexactos que Sean 10s datos que prece- 

deli, no dejan de tener ellos su  iiidrito, plies fueron pu- 
blicados cuando apdnas hacia 18 A 20 aiios que se habia 
clescubierto esta parte de la Ambrica del Sur. 

Lns cnrtas niaritinias espafiolas, del siglo XVI e s t h  
lleiias de errores; pero esto se explica fiicilmente si se 
recuerda que no es muy remota la fecha en que la cien- 
cia vino A intervenir, de una nianera directa, en todos 
estos estndios, por 10s adelantog que ella liabia alcanza- 
(10 en toclo Grden, nusiliada por 10s instrumeiitos y aim- 
ratos de constraccion relatiramente modernn 

Cieza de Leon ii~~iica liizo estudios de este gdnero; fud 
1111 mer0 coinpilador de 10s datos hidrogrrlficos que con- 
soguia de 10s diferentes pilotos que recorrian nuestras 
costns en nquella dpoca (1542 rl 1550). 

En cumto ti 10s datos que acabamos de trascribir de 
sii fiimosa obra, hay que observar que la distancia de 

I 
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Arica It la quebrada y iio de Pisagua, no es como dice 
el cronista espaiiol, nueve leguns. 

La  distancia maritima de Arica i la quebrada de Pi- 
sagua, es 66 millas, 6 lo que es lo iiiisino 22 leguas 
geogrAficas que es rnucho mas del doble-de la que con- 
signa Cieza de Leon. 

La. quebrada y rio de Pisagua se hnlla en Istitud 
19’34’; el puerto nuero de Pisagua, “Huaina Pisagua” 
est& en la latitud 19O36’33”. 

La distancin entre el rio Pisaguay el “puerto de Ta- 
riipcii”, Iquiqne, no es la que detennina el yhmfo tras- 
crito, 25 leguas, sino poco me‘nos de 13 legiias geogrAfi- 

Iqnique, segun el croniata referido, se encuentra en la 
Iatit!id 21’; sieiido asi que Ins inas esactas y proli.jas ob- 
servaciones modernas demuestran que la latitud (le este 
pierto es 20012’15”. La diferencia entre uno y otro clato 
es de 47 miniitos 45 segundos. 

A proplsito de esta noticia geogrtifici\ conviene ob- 
servar que el respatable sefior Raimondi, ocupiindose (le 
este mismo asunto en si1 interesante liistoria de l a  geo- 
Lwafia del Perli hace notar que Cieza de Leon inciurrib 
en error de un pado y cuatro minutos, (5 sea la diferen- 
cia entre 210 y 19056’ que 61 consigna en a11 01m ci- 

Proviene esh inesactitud, de que el seiior llaimondi 
ha tomado la lntitud de la ciurlad de Tarapacti rpe 8s 
1 9 ? W  y ctiyza lonjitiid es 69035’ (segiin Smith) y 110 1 ; ~  
(le1 “puerto de ’I’arapacii“, Iquirpe, cuya latitnd acnbn- 
mos de consignnr. 

La distancin entre la isla “de Cuailros” (5 de Tqiiiqiie, 

cas. 

tade. (1) 

(1) “El Peril“, tomo 11, p6ginii 137. 
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y el continente no es, sino 550 metros. Cieza de Leon 
d6 una distancia de legun y media. 

Como se vQ, 10s h i cos  puntos de la costa de Tara- 
pa& de qne se ocnpa Cieza son Pisapa Q Iquique. 

El puerto de 10s Moxilloiaes B que hace referencia es 
el de BIejillones de Bolivia, que se halla a1 Sur de la 
puntti de Tncnuza que, sin duda es, Atacaura. 

Una de las obrns mas notables de Cosmografia que se 
public6 en el siglo XVI ha sido, indisputablemente, In 
que di6 B luz el Cosindgrafo de CBrlos V, Ger6ninio 
Girovn, en el aiio 1562. 

La tabla cle latitudes y longitudes de vr‘rios lugares 
que contiene diclia o h ,  considera B Tnrapnci en la Ia- 
iitud 26Ol6’.-La diferencin entre este dato y el consig- 
nado por Cieza ea enorine y se aparta mas, por lo tanto, 
de la esactitud. 

Francisco Drake, el terrible y fmnoso $rata que aso- 
16 nuestros piiertos el siglo STTI,  recoi-rid la costa de 
TU~~XICA en el aiio 167K-El ~‘inico tesoro que encontr6 
en esta irida y desierta costa, fLiQ un lingote de or0 qne 
le arrebat6 6 1111 cl~o~z~c/o, en Ins playas de Iquiclue. 

Is1 piloto del nnvio espciol L‘Biien Jesus” capturndo 
el 46 de &rzo de lGO0 por el almirante holandes Oli- 
verio Van Noort, liizo la siguiente descripcioii de la 
costa de Tarapaci, a1 descrihir ante el niencionado 1113- 
rino holandes, las costas del Pacifico: (1) * 

“ Rio Lon cstB situado a. 10s 22’. Los liditantes son 
1L polires y se ocupan en pescar. En este lugnr hay algn- 
“ 110s espaEoles. Terrapaci estL hRcia 10s 21O. Hay 1111 
“ per to  que se llama Icaisa (Iquique). Alli tambien se 

( I?  Pnbln Patron. “Obsermciones eobre In ohm El l’eni del seilor don Anto. 
uio h:iimondi”, plig. 77. 
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‘( pesca y hap inuclio arenque seco que se lleva A In 

cindad de Arica. 
L‘ Pissago es uii puerto desicrto hiicia 10s 20°, se llera 

(‘ una cantidad de rino que 10s liditantes de Pqtosi Tie- 
‘( lien & buscar”. 

E l  rio Loa se halla, no en el grado 22, sino cn la lati- 
tud 21’ 28’ 30”, segun observnciones modernas.-I’isz- 
gua se lialla, como lienios pisto ya en la latitud 19’ 34’. 

Existian, linsta hace poco, en la m8rgeu Norte del 
Loa, en la desembocadnra del rio, 10s restos de una ca- 
pilla construida por 10s primitivos pobladores espaiiolea 
de ese paraje. 

El pescado que se llevaba de Iquique y Pisagna a1 
puerto de Arica, es el congrio seco, conocido liasta el 
dia, por 10s naturales, coli el nombre de cluzrgzcecillo. 

La expedicion de la rnariiia Brithica que a1 iuando 
del ilustre capitan Fitz Roy zmpb de Devouport el 27 
de Diciembre de 1831, y que recorri6 las costas de Chi- 
le y el Per& por 10s aiios 1834 y 1835 ha prestado A 10s 
navegmtes de estos mares, y por consiguiente, a1 de- 
sarrollo inercantil de estos paises, un servicio de alta y 
trascendental importancia. 

Las cartas maritimas que como consecuencia de 10s 
estudios y de Ins exploraciones de esa espedicion publi- 
c6 en 1841 la seccion HidrogrAfica del Almirantazgo 
Britiinico, son las que, hasta el dia, reuiien el mayor 
grado de perfeccion. 

Respecto de h costa de Tarapacii esas cartas sou ini- 
nuciosas y correctas. 

Desde la expedicion del buque de S. BI. B. ‘(Beagle”, 
liasta la fecha, la finica exploracion sdria y concienzndn 
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que se ha practicado en este litoral es la que se realizb 
bajo la direccioii del distingiido marino de .la armada 
cliilena don Manuel Seiioret, en 10s iueses de Agosto ii 
Diciembre de 1884. 

- 

El tramo de costa comprendido entre Camarones y 
el Loa, no puede ser mas firido, est6ril y desierto. 

Las {micas pohhcioncs de la costa que tienen rida 
permancnte son Iqniqiie y Pisagua. Patillos serh, con el 
tiempo, uii g r m  centro industrial. 

Los pobladores priiuitiros de esta costa se estable- 
cieron en el Loa J- en la quebradn. de Pisagiia, porqiic 
en esos parajes, encontraron agua potable, aunque d e  
pdsima ca1idad.-Elijieron Iquiclne, que carecia de agnri 
y que tenia que proporciontirsela desde Pisagua, porque 
encontrnbnn en la isla de este pnerto abundante p biien 
huano, con que surtian A 10s agricultores de Ins qnebm- 
das del interior de la provincia. 
KO hay nn solo paraje, sin embargo, en este dilatado 

tranio que no haya sido perfectynente conocido por 10s 
prinieros pobladores de eatas comarcas. 

Cada caleta, catla desembarcadero, cada islote 6 70- 
bericr, tiene iin iiombre indigena; lo cual demuestra que 
todos estos parajes recibieroii su nomenclatura de 10s 
c7~nizgos que habitaban esta parte de la costa. 

Nuy pocos son 10s lugnres que ]inn recibido un nom- 
bre inoderno. 

€16 aqui una tabla de la posicion de 10s pintos mas 
conocidos, segnn sii latitud J- longitrid: 
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Caleta de Camarones- - 
Piinta de Pisagna ... - - - - - . - 
Piinta Gorrla. - - - -. - - - - - - - - 
Piierto de Huaina Pisngua. - 
Caletn de JLinin- _._._ - - - - - 

7l de Mejillones - - 
,) Buena _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Pnnta Colorada.. - - - - - - - - 
Islotes de Colo1de.- - - - 
Piinta de Piedra- - - - - - - - - - 
Iquiqiie. - - - - - - - - - - - - - 
Jlolle-- - - - - - - - - - - _ _  - - - - 
Piinta Griiesa- - - - - - - - - - - 
Chncnmata - - - - - - - - - - - - 
Caramuclio - - - - - - - - - - - - - - 
Islotes de Papes ._._ - - - - - - - 
Patillos - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pataclie. - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pabellon de Pica. - - - - - - - - - 
Puntn Blanca 6 de Lobos - - 
Piinta de Chomache.~ - - - - - 
Huanillos - - - -. - - - - - - - - - - . 
C1;ipana - _._ - - - - - - - - - - - - - 
lZio Loa. - - - - - - - - - - - - - - - - 

NOMBRES 1 latitiid Srir 

19°12’00” 
19.34.30 
19.19.00 
19.36.33 
19.40.30 
19.51.00 
19.55.30 
19.58.00 
19.58.10 
20.09.10 
20.12.15 
20.19.50 
20.23.00 
20.33.10 
20.43.30 
20.44.00 
20.46.00 
20.51.05 
20.58.00 
21.05.25 
21.11.50 
21.16.00 
21.23.00 
21.28.30 

IX 

7 002 070077 
70.17.30 
70.22.00 
70.14.30 
70.15.1 0 
70.10.30 
70.11.50 
70.13.00 
70.13.20 
70.14.00 
70.11.15 
70.12.05 
70.16.00 
70.16.50 
70.1 7.00 
70.17.50 
70.14.30 
70.18.15 
70.10.30 
70.16.00 
70.10.20 
70.11.00 
70.07.00 
70.06.15 

Entre 10s diferentes lugares cuya situacion geogrAfica, 
liemos consignado en la tabla que precede, tiene la COS- 
ta de Tarapach vbrias peqneiias caletas y desembarca- 
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deros, y hay, tambien, uno que otro islote que se aparta 
del contiiiente desde un cuarto hash una milla. 

Estas pequeiias caletas y desembarcaderos no tienen, 
por ahora, ninguna importnncia comercial, per0 nos ocu- 
parernos de ellos, siquiera sea p r a  que sus  nombres 
firiiiiitivos no se olriden y desaparezcan. 

Comenzando por el Sur, tenemos, entre la boca del 
rio Loa y la Puntn de Chipana, la peqnefia caleta deno- 
~llinnda V~YWX,  sin grande signification actual, pero Ila- 
inada quizas, cuando se exploten 10s dep6sitos de liuano 
de esas regiones, B prestar servicios impoitantes y opor- 
tunos, en el embarque de este articnlo; 6 por lo mhos, 
en el reconociiniento prdvio de 10s depbsitos. 

A1 norte de Chipana se encuentra la caleta de Mnrra- 
jos, limitada a1 Sur por la punta del mismo nombre.-. 
Se ha creido siempre que en este lugar existiera una 
pequeiia cantidad de huano. El ingeniero seiior Tlderry 
que reconoci6 toda la costa de Tarapaca, en 1873-1874, 
asegura, en su infoime, sin embargo, que solo hay alli 
manchas insignificantes de este abono. 

En el tram0 de costa comprendido entre Huanillos p 
Punta de Lobos 6 Punta Blanca hay dos caletas peque- 
iias, iina de ellas, la si tuda mas a1 Sur, llainada Apa, 
y la situadn, libcia, el Norte coiiocida con el nombre de 
El Sonahrero. Hay, en ese misrno tramo, dos desembar- 
caderos muy conocido por 10s pescadores de la provin- 
cia, 37 por 10s marinos del cabotaje, llamado, el uno 
Clizintnchin y el otro L a  Gnu. 

IIilla y media Antes de llegar b Punta de Lobos hay 
dos peclueiias i s h ,  denominadas Islootes de In Gzmim, 
que se separan cerca de media milla de In costa. 

AI Norte de Punta de Lobos y Antes de llegnr B Pa- 
bellon de Pica estBn 10s islotes conocidos con 10s noin- 
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bres de Torrecilla y Las Glo&tas. En la costa, y freiite 
de estos islotes, liay dos sdtuderos, finicos punto por 
donde es, accesible, alli, la tierra fiime. 

Las griiicipales covaderas de 10s depGsitos de hunno 
de Pabellon de Pica, que ya sabemos que se encuentran 
ea Iatitud 20?5S’, se denominan: L a  Cicevn, El Gww- 
dian, Sun Lowizzo, Infiernillo, Barlove~to, Zl Tigre y L a  
Rincoiaadu. 

A1 Norte de Pabellon de Pica se halla la pequefin 
bahia conocida sctualmente con el nonibre de Clmzn- 
uaya, pero cuyo primiti\-o y verdadero nombre es Puei*to 
Ingle‘s, situado en la Intitud 200%’ Sur. 

La caleta de Pzwto .Tngle‘s, impropiamente llamada 
Cliniznuuya tenia en 1S76, una poblacion de 1,370.ha- 
bitantes. La invasion del mar, de 9 de Nay0 de lS’T7, 
Barrib, por comnpleto, ese pequefio pneblo, J- no dejb ni 
vestigios de las construcciones que erati de madera. 

El noinbre de Cl~a~zauuya, que es el de una caletita 
a1 Norte de Patillos poviene de lo siguieiite: 

E l  Gobierno del Per6, deseando reglainentar la ex- 
traction del liuano de eeta costa, dispuso que las enibar- 
caciones del cabotaje que lo extraian para el consumo 
i i e  la agricaltura del pais, debiai liiiiitarse & estraer este 
abono, desde la cdeta de Chanawya hi& el Norte. 

Los duefios de las emharcaciones inenores de Iclni- 
que, quebrantabnn, con frecuencia, esta disposiciob ad- 
ininistrativa que les prohibia tomar el liuano de 10s 
depdsitos de Pabellon de Pica y sus alrededores que es 
el mas rico en azoe y mas adecnado para la agricultura 
de estn provincia. 

Este contralmido de huaiio no podia llex-arse A cab0 
indefinidamente, dc? una inanera iinpune.-El trasporte 
peramo “Rimac” que vigilaba la costa, sorprendib en 
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un buen dia, 6 11110 de 10s conocidos cargadores de huano, 
de Iquiqne, en la pequeiia bahia de Puerto Ingl6,  em- 
bnrcando, en su balandra, alli fondeada, una cantidad 
cle este abono.-La balandra fu8 capturada y se signid, 
en Iquique, el correspondiente juicio de coiniso. 

El dueiio de la balandra logr6 probar, niediante la 
declaracion de nnos cuantos testigos de complacencis 
que el punto de dol& habia estado embarcando huano 
era conocido, por 10s naturales del pais, con el nombre 
de Chanavaya, y pudo, de este modo, curioso, por de- 
cir lo mhos, salvar su embarcacion; quedando Pzcel-to 
In@: bat&do, judicialmente, con el nombre de Clm- 
1znonyn. 

A1 Norte de Puerto Inglds hay iinss peqneiias rocas 
llainadas 10s Bnjos de Zol-rillos. Antes de Patache (10s 
nati~rales le llaman Pacache), frente a1 morro de Guailln, 
hay tin punto pordonde piiede abordwse, aunqne no 
sin peligro, la costa y cuyo nonibre es Cluziccn. Ese 
lugar es inny conocido de 10s pescadores, por la gran 
cantidad de lobos marinos que alii se encnentra. 

A1 Sur de Pntillos y a1 Norte de Patache esiste la 
peclueiia caleta denominada Cdnnn2.0, por donde se hn . 
embarcado huano en mas de una ocasion. 

E n  el traino de costa comprendido entre Patillos J- 

Caramncho, que es de cuatro A cinco millas hay tres 
caletas peqneiias per0 cbrnodaa:-Cl~nitnvn~n, Y a p s  J- 

Lns Niiaas. 
Chanavap  tiene un fondeadero bastante abrigndo, 

pnra embarcaciones menores. E s  alli donde, general- 
mente, recalan 10s botes pescadores. 

Una niilla y media hAcia el Norte de Patillos liny 1111 
snMndee,’o muy conocido por 10s natu Ales, llamaiio ~ n t i -  
tii:n.-Frente a1 pnerto de Patillos, y limitando la ba- 

. 

I 

t ,  
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M a  de este nombre, por el Sur, est& 10s islotes de 
Pntillos que son tres fkrallones. Uno de estos es bas- 
tante grande y se divisa descle la caleta de Chucu- 
niata que, segun liemos visto est6 situada en ka latitud 
2oo 33’ 10”. 

Frente iL In  caletza de rapes hay vii$ios farallones que 
se aptli%an muy pocn distnncia de In costa Este grupo 
de farallones ea conocido con el noinbre de 10s 1sZote.s 
cle Ynyes. 

E n  el aiio 1851 se embarc6 salitre por 1n caleta de 
Ya~ies.-llilla y niedia a1 Norte de 1n indicadn caleta, 
se encuentra la denominadn CaraaazicJ~o cuyo fondeadero 
es malo y muy desabrigado. 

E n  el traino com!~rendido entre Cnrnmuclio j-  Chucn- 
matn, que es un trayecto de diez millas, e s t h  las caletns 
de ?irajo, CJmes, Pacta 3- Lltrpies.-En ese misino tra- 
nio y entre la cnleta de Xajo y Clines, hay un snltnc7ero 
canocido con el nonibre de Los Bnrraizcos, nombre de- 
hido, sin chcla, 6 lo escarpado del terreno en esa parte 
de In costa. Entre la caleta cle Chues y la de Pacta, liar 
(10s saZtncZeros, denominndos, el uno ZoryiZZo, y el ot ro 

Frente ii Pacta se apartan de la cost% dos islotes blnn- 
cos que llevan este misino noinbre. 

Una inilla a1 Norte de la caleta de Cliucumnta se en- 
cnentra In cnletita llaniada Ligate que no ofrece ningn- 
na comodidad ni abrigo.-Vienen, en seguida, las cdetas 
de Viceizte illeiaclez y Cabta Cliileno. 

AI Norte de 1as eiiunciadas caletas, se halls la peqne- 
iia caleta de Cerenaego, latitud 20° 29’. 

Frente 6 esta caleta, y ti distancia de kilGinetro y 
medio se encuentran 10s dep6sitos G monticules de 
sal cle Ceremefio. Estos dep6sitos corren de Norte 6 

* La Agunc2ita. 

. 
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Sar, en una extension de un kil6metro. La sal que de 
ellos se extrae no puede ser mas pura. 

Vhrios pequeiios cargainentos de esta sustancia se lian 
emnbarcdo alli, con destino a1 Sur de Chile. 

A1 Norte de Ceremeiio y Antes de llegnr B Ptuita, 
Gruesa liay cuatro caletns cuyos nombres son: C q z m n ,  
Culo de Bot&, Santiago y .ATi,zijnte. 

Entre Santiago y Ninijate hay dos saltnderos denomi- 
iiados, el uno Mncnche y el otro Huntu. 

Frente it RIacache liay dos pequeEos islotes muy po- 
blados, constantemente de lobos. 

Se ha estimado que en la caleta de Santiago, 6 inejor 
dicho, en la puntaide ese iiombre, lipy humo para coin- 
pletar dos 6 tres cargmientos de buques de alto bordo. 

Los ligeros reconocimientos practicados en Ninijate 
hacen estimar en inas de 2,000 toneladas la existencia 
cle huano en ese dep6sito. 

Viene, en seguida, la pequeiTa d hist6rica peninsula 
de Punta Gruesa que se despreniie desde la base del 
Xorro de TarapacA y que se halla situada en la latitud 
2 0 O 2 3’ Sur. 

Esta punta estb formada por im baimnco rocalloso 
alto y oscuro.’ Los bajos que rodenn la p i t a  se inter- 
nan, en el mar, forinando una curva hlicia el Nordeste, 
y se extienden hasta cerca de dos niillas de la costa. 

La roca sobre Is cual encall6 la f rapta  peruana “In- 
clependencia” el 21 de Nayo de 1579, est& situada S 
media niilla de la costa. La “Covadonp” eludiG el es- 
collo aprovechando el pequeEo canal que existe entre 
la citada roca y la costa, que es conocido por 10s pes- 
cadores de la localidad con el nonibre de El Paso. 

A haber seguido la “Independencia” las mismas aguas 
de la “Covadonga”, habria podido quizas, B pesar de su 

I 
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gran calado, pasar a1 otro lado de la peligrosa punta; 
pero ni a h  asf, linbria salvado. 

La barca francesa ‘LPacifique” encall6, en 1585, en la, 
niisnia roca.-Con este motivo explor6, en junio de ese 
aiio, la corbeta de S. 31. B. “Sapho” esa parte de la, 
costa. 

El bote de que se servia la.‘LSapho” para practicar 
10s sondajes, no pudo, en aquella fecha, acercarse sino 
liasta seiscientos metros de la indicada roca.-No suce- 
de esto, sin embargo, comnnniente, pnes las embarca- 
ciones menores pasan a h ,  por encima del mismo escollo. 

E n  el extrenio Sudeste de la pampa hay una pequeiia 
caleta-que se cliyisa A gran distancia porque es el ftnico 
pnnto blanco en ese oscuro promontorio. 

Entre Punta, Gruesa y Nolle hap seis pequefias cale- 
tns 6 desembarcaderos. 

Inniediatamente despues de linber salvado la mencin- 
iiada punta y tomando rumbo a1 Wordeste se encuentra 
la caletita denoininada Culnca. Frente B Cstn, 1iAcia la, 
falda del cerro se encuentra uii dep6sito virgen de hna- 
.no, llamado MawziGa. I 

Media milln hBcin el Nordastk se ha,lla la caletita de 
Gunqices y un poco inns adelante la bahin de Chiqiciiza- 
tu. E n  la pequefia punta que limita, por el Oeste esta 
bahia, hay, tnnibien, una gran cantidad de huano que 
nunca se ha explotado. 

E l  Colorado se denoniinn un saltadero que hay a1 Nor- 
deste de Chiquinata. Una tercin de milla mas adelante 
se encucntra la caleta de Gliaijzcinm. Frente iL esta caleta, 
hay dos islotes blnncos que contienen una pequeiia cnn- 
ticlntl de liuano. 

E n  cuarto de niilla 1i:icia el Este hay otra caleta pe- 
queiia Q insignificante como la anterior, denominada 
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Jano; y entre Bsta y la caleta de Nolle esiA la conocida 
con el noinbre de El Coloraclito. 

La caleta de Molle situada a1 pi6 del cerro del niismo 
nombre y en la latitud 20° 19’ 50” es una de las caletas 
inns abrigadas de esta parte de la costa. Sin embargo 
las corrientes que predoniinan en ella son peligrosas. 
El 29 de Koviembre de 1877 se perdib, ye‘ndose sobre 
una roca, situada a1 S i r  de la caleta, In barca iiiglesa 
‘ ‘JIiami”. 

Existian, hasta Iiace pocos aiios, en la parte alta de 
la caleta, 10s cables de alambre que sirrieron en 1859 
para el andarirel que construjb, en ese punto, don Jor- 
ge Smith, para bajar desde la cumbre de 10s cerros, el 
salitre que se trasportabn de las ofiainas. El andarirel 
no did h e n  resultado,-Iinbo que abandonar ese sistema 
de acarreo. 

IIolle fue‘ uno de 10s primeros sitios de la costa dotide 
se beneficiaroii por rnedio.de amalgamation, 10s metiles 
de Huantajap. En aiios pasados se esportaba por esta 
caleta casi todo el salitre que producian ]as oficinas cle 
la Nueva Soledad. , 

Un cnarto de inilla lilicia el Korte y limitando por 
este lado la pequefia ballfa de Molle, se extiende liiicia 
el Oeste la puntn denoininada Riscos (1). Siguicndo, 
sienipre, hlicia el ‘Korte se encuentra la caletita de 2“- 
mccs j inas adelante todayin, Antes de llegar A la extensa 
playa. de arena, cine se extiende a1 Sur de Carancha, hay 
1111 saltadero que en no pocas ocasiones lian aproveclia- 
do 10s contrabandistas 3- que se llama C‘lriichzcite. 

Viene, en seguida, In pequefia peninsula de Cavnizdn, 

I 
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situada en la latitud 20’ 13’55”~ en la l o n g h d  7OO’i’ 13” 
de Greenwich. 

se encuentra la caleta de Cnvancha, aiitiguo reftigio de 
10s pescadores de Iquique. 

En  la actualidad hay en esa caleta tres 6 cuatro esta- 
blecimieiitos de recreo y. de baiios, y unas cuantas 
casas. 

E n  el extremo Sur de la penfnsula se ha construido, 
tamhien, ultimamente, un gran estableciiiiiento de be- 
neficiar metales. 

Hay nn proyecto para unir Cavancha con la ciudad 
de Iquique por niedio de nn tramway. 

El fondo de la caleta varia desde 2.50 metros, cerca 
de las rocas, liasta 12, y 18 metros A distancia de 400 
metros de la costa. 

A distancia de nn cuarto de milla, IiAcia el Norte de 
Cavanclia, hay una caleta conocida con el noinhre de El 
i ie j i l loi t  que es fiecuentada por 10s pescadores. 
La Posn de 7ns Gnviotns, El Tnblon Grancle y El $!‘ahlo?& 

Cltico son lugares de baiio, inmegiatos b la ciudad cle 
Iquique. 

Desde la Punta del llorro que ea el estremo Sur del 
puerto de Iquique hasta la Punta del Colorado que es 
donde terniina la poblacion, hay- siete pequeiias caletas 
que, desde 10s primeros tiempos en qiie comenz6 la es- 
portacion de salitre, h n  sewido para el embarqne y 
cIesembarqne;-y son: la caletn del llorrd que es doncle 
se coiistruy6 el inuelle de la Compniiia Barrenechea, la 
caleta de Bargnian, la .  caletn del niolino de Flores, la 
caleta de Gibraltar, la de la Aduana; la de la h’ererfa y 
la caleta de la Puntilla. 

8 1  Norte de I R  Punta del ~o lo rac~o  se extiende hasti 

A1 Norte de la pequeiia peninsula y abrigada por ella, ’ 

I 
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el pi4 de la cuesta del Anzuelo, una playa arenosa y an- 
cha que se denomina la playa del Anzuelo. 

A distancia de cuatro millas del puerto de Iquique 7 
limit,'tndolo por el Noi.te se destacan las rocas denomi- 
nadas Pzcnta de Piedras.-En esta misma punta hay 
una pequeiia caleta que lleva el mismo nombre. 

En el tramo de costa comprendido entre Punta de 
Piedras, latitud 20° 09'1O'', y Punta Colorada, latitnd 
19O58', se hallan la caletita de Plantija y 10s saltaderos 
de Piinfa de Clarion y Sal~ztnchisa 6 Pierna Gorda, Am- 
bos sumamente peligrosos, el Saltadero de P m t a  Qtcera 
y la caletita de Yllnhue. 

A sotavento de Puntn Colorada y a1 pi6 de la alta J- 

ncantillacla serrania roja de esa parte de la costa, se 
halla la pequefia caleta del mismo nonibre. 

Esta caleta no es abr igda,  per0 s u  tenedero es limpio 
y tiene nn fondo de diez A doce brazas. 

Por resolucion gubernativa de 6 de Diciembre de 
1S73 se habilit6 la espresadn cakta, para la bxportacion 
cle productos nacionales y p r a  la introduccion de 10s 
fitiles necesarios B las industrias salitrera y agricola. 

A pesar de esta franquicia, 10s industriales salitreros 
y 10s comerciantes de la provincia nunca intentnron 
conrwtir esa caleta en punto de embarque. 

Ni el caxriino que conduce 6 la cumbre de 10s cerros 
que es' donde comienza la pampa que se estiende hasta 
las salitreras, ni el ancho de la zona de.la playa se pres- 
tan para el trhfico mercantil. 

Por disposicion de 22 de Agosto de 1584 se volvi6 6 
habilitar esta caleta como puerto nienor. 

Se pretendi6, entbnces, dar snlida, por a14 a1 salitre 
que se elabora en la pampa de Huara. 

La experiencin ha demostrado, sin embargo, que no 

. 
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sieinpre es posible desviar el curso natural de las sali- 
dae industriales. 

Existiendo una magnffica linea fhrrea entre Huara B 
Iquique, y no cobrando Qsta, flete, sino sobre 40 millas, 
no hay por qud ni para quB desviar hiLcia ofxi parte el 
trAfico establecido. 

Entre Piinta Colorada y Mejillones se encuentran 10s 
saltncleros denominados .Cololice, El Puijio, ATnviito, Hun- 
silobos y Piintn de Bnlbnn, la caleta de la Azcrorn frente 
A la quebradilla del mismo noinbre, conocida antigua- 
mente con el de Piscnclins; la caleta de Rnbo de Bnlleiza, 
conocicla actualmente con el nonibre de Cnbtn Buenn, 
que, inchlablemente no merece este calificativo y la Cn- 
letn (le Pnco.. 

Frente a1 saltadero denominado Cololiie hay dos pe- 
queiios islotes que llevan el mismo nombre. 

Caleta Buena, es el punto que han escojido 10s pro- 
pietarios de la. salitrera “ A g a  Santa” que distn 25 millns 
de la costa, para, embarcar el salitre que produceii. 

A1 efecto han construido un camino carretero desde 
Negeiros hasta el alto de Caleta Bnena y han colocado 
descle este punto iL la playa nn andarivel. 

La caleta de Mejillones, como hemos vieto en la tabh 
corresgbndiente, se halla situada en la latitud 19’ 51’. 

Yejillones ha sido el puerto de salida, para todo el 
salitre que ee elaboraba en las oficinas de Pampa Negrn, 
Xegreiros y a h  Chinquiquiry. 

E n  ‘el aiio 1874 entraron A esta caleta 119 buqnes 
con 35,111 toneladas y salieron 123 con 37,776 tonc- 

La prolongacion del fewocarril de Pisagna hasta Agun 
Santa (1877) y la paralizncion de gran n6mero de snli- 

e 
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treras, en Negreiros, Q coilsec~eiicia de la, expropiacion 
cle lns oficiiias que recoiicentrG en unas wantas mAqui- 
iias de graii poder productive, la glaboracion del salitre, 
quibron A esta cnlcta to&? su imporkmciu. 

Si1 poblwion que era, eii 1876, 549 hbihates,  quecl6 
reducida clnrante el oiio 1879 6 50 6 GO. 

E n  la actnalicld nadie liabih la cdeta. 
El pueblo de i\Iejilloiies sufriG consiclerablemente coil 

el terreinoto de 13 de Agosto de 156s. 
La perlueiia peninsula qne avaiza 1iAcia el Oeste fuc' 

separnda clel coiitiiieiite por el innr, form6ntlose eu tre la I 

costa y 10s iiiogotes cle In Piinta tin anclio canal para 
ittrnvesnr el cual, hub0 que construir 1111 sGlido puente 
de inadera.-Eii el extreiiio Oeste de la p111ita~ liay 
vhrios fiirallones. A niedio 1iilGinetro de la isla y h6cia 
(11 Sudeste se eiict~entra el hajo denominndo .El 807 
tan conocido por 10s lw'icticos del lugar, coni0 pe- 
ligroso para 10s que 110 toninn Ins debidas precancio- 
nes. 

La costa, entre ~I\lejilloiies J- In caleta de Junin, es 
iiiriy ncaiitilndn y casi inabordable. Sin emlmgo, media 
iuilln 116cia el Xorte de nquelln caleta hay un snJtah-0 
Ilnmatlo El Xorjziefectdero, J- iiias a1 Korte ail11 estL el 
.snltcidoro denominado Gewrc~pcltcfi muy conocido por la 
gran cnutidad de lobos que alli se reuiie. 

Entre El i l lbp~iefecdcro J- Gctrra~mtn estdn 10s bnjos de 
~,'rrchfrchrlcr y 31 Stir de Junin est6 la pecpeiia isla de 
(,'ctcli o x .  

L n  Cnleta de Jnnin f u C  liabilitadn. para la esportacion 
ilc salitre en el aiio 1863.-Don Jorge Smitli h idador  
-J- duciio de la graii niiiqi~ina snlitrern "Carolina" que se. 
mciienti*a I 1s iiiillas de la costa, buq6 esa snlida para 
h r i  procluccioii (le snlitrc. 

' 
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Un magnifico cninino cei-retero une In caleta de Junin 

con las snlitrerns de Chinquiquirny. 
E1 mo~iniieuto maritimo de Juniii t'id en el ai10 1Si3 

el siguieiite: Entraroii snlieroii 44 buriues de reln coil 
12,891 toiieladns y 83 vapores coli 71,177 tonelatlas. 

La esportacion de snlitre nsceiidi6 :'I, 290,991 quint%- 
les espnnoles.--El aiio '1885 se esportaron por estn cn- 
lete 731,613 quintales cle snlitre. 

A1 Norte de la cnleta de Joniii y coni0 :C distnncia clc 
4 millas se encnentrn el caleton llamado Ojwma.  

FLLB esta calcta en In rpe primer0 pens6 don Jorgc 
Smith para dar snlida :i 10s salitres de Cnrolinn, pero 
t nvo que 1) referi r definit ivaniciite la calc ta que tl enoini 11 5 
Jnnin, porqne 10s cerros $e esa parte de la costa se 
prestaban inas que 10s inny elevadns de O j o i ~ m  para 
construir 1111 cninino carretero. 

La P m t a  de Pichnlo que se desprcncle do In nlta se- 
rrnnia de In costa y n v a ~ ~ z a  ndentro tlcl Occ'niio p r  cercit 
de dos millas, liniita 1)or el Sur el pnerto clc Pisagnil. 

En la primern parte de este trabajo liemos inclicndo 
que 10s inonticiilos que se encuentran sobre esta Pnnt;i, 
son depbsitos de hiiano. 

Lns :estimnciones respecto (le In cantidatl de IILI:IW 
existente en estn pequeiia peninsula mrii111 inidlo. La, 
hinilin Loayza, propietaria de esns litinneras p r  1111 :lit- 

tigno titulo expeclido por el Rey cle Espniin, ha cn1cul;i- 
(lo que 10s dep6sitos contienell ccrca de 1111 ~nillon (le 
tonelar1as.-Las coniisioiies oficialee iio crc'en qtte I I ~ F L  

Con todo; ese ilep5sito es extenso y tle liuano cle bac- 
na calidacl. 

La bnhia de Pisngua, espaciosa y diilotli1, est;, sin 
embargo, e?r'pnesta d constantcs rAfagas de victito clw: 

. alli mas de 100,000 tonelatlns. 
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vienen de 10s cerros y que son conocidos con el nombre 
de tcrrdes. 

E l  puerto de Pisagon es el segundo de la provincin 
de Tarapcli. 
. El coniercio y 10s salitreros de la zona de Pisagun 

pidieron en el aiio 1868, que s'e elevara este puerto $1 
raiigo de puerto mayor. 

Por resolacion guberiiativn de 20 de Jnnio de 1870 
se le declarb, definitiramente, pnerto iiiayor, y set cre6 
la Acliiana, demardmdole la respectiva jurisdiccion. Es- 
ta comprende las caletas situadas en toda la costa desde 
Carnarones linsta Junin inclusive. 

E l  product0 de la enunciada Aduana, desde el 1 0  de 
Setiembre de 1870, en que se establecib, hasta el iiies 
de Febrero de 1879, sin incluir 10s derechos de expor- 
tacion de snlitre que desde 1873 se cobraban por una 
sociedad particular, asciende B la stma de soles 
1.396,420.15. 

Desde el niio 1881, en que conienzb B funcionar la 
Aduana, nnevamente, j a  bajo el regimen de la adminis- 
tracion chilena, Pisagua ha producido hasta el 31 de 
Dicienibre de 188.5, incluyendo 10s derechos de expor- 
tacion del salitre, la sum8 de $ 12.891J359.05. 

El censo del aiio 1876, did, como resultado, respecto 
de Pisagua, la cifra de 2,131 hnbitantes; el del ago 1885, 
di6 4,504 habitantes. 

Pisagua fud bombaxleado por la escuadra cliileiia el 
18  de Abril de lS79. Las perdidas ocnsionadas por et 
incendio se estimaron, ent6nceg en 1.750,OOO soles. 

E n  In misma bahia de Pisagua, y como B medin milla 
del puerto, se encueiitra la pequefia caleta de Hzcntn. 

Estn caleta se halla :inuy abrigada por 10s altos pe- 
iiazcos que abundan en esa parte de la costa; y quizas 



- 85 - 
sea dsta la circunstancia qne la liaya convertido, desde 
muchos alios atras, en el lngar predilecto de desembar- 
que de 10s que no se resignan 6 pagnr dereclios de in- 
ternacion, en Ias adnanas fiscales. 

Limitando la extensa bahin de Pisagua, por el Xorte, 
estri la Pnnta de Pisagua Viejo que es alta, y tiene el 
aspecto de un pequeiio inorro. 

E n  esta pnnta, b pesar de que la costa e$ t in  acanti- 
I d a ,  hay una pequefia caleta que inas de m a  vez ha 
servido para el desembarqne, per0 que es inciinioda y 
riesgosa. 

A1 Norte de esta punta se encuentra la caleta de Pi- 
sngua propiamente dicho. 

A1 describir las diferentes quebradas que atraviesan 
este teiyitorio, desde la Cordillera hasta el mar, hemos 
visto que la quebrada de Pisagua es una de elbs. 

En este punto existen todavia hs  roinas de una anti- 
glia poblacion indigena. 

Nr. David Forbes desenterr6, en 1863, en el cemen- 
terio indigens de este l u p r ,  uno8 cuantos crheos de 
indios de la raza aymarA. 

Hay en este paraje, como Qntes hemos dicho, un pe- 
queiio pozo de agua potable.-El a p a ,  sin embargo, 
no siempre es de buena calidad, A consecuencia de Ins 
filtraciones del mar. 
, Viene, en segoida, como Q distancia de una milla 
Iiricia el Noite, la playa Ilamada iWaruclm, donde liay 
un pequefio snltadeero. Como A distancia de cuatro millas 

. mas adelante se encnentra la punta denoininada Picntn 
Cobmda. 

La serrania comprendida entre Pisagua Viejo y Punta 
Gorda es mny e1evada.-Su altitnd varia desde 2,500 
liasta 3,250 pi&. 

, 

I 
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En 10s rerros frente R Piinta Colorada.liay inantos de 

alcapnrrosn. 
Coin0 b distan+ de nuere inillas de Puiita Coloradn, 

se eiicuentra la peqnel?a caleta conocida, desde el tiem- 
110 del Coloiiinje con el nonibre de Cn?eta Rireua, latitud 
19  O 2  0’40” J- 1011 gi t ud 7 Oo2 0’ Greenirich. 

Estn caleta est6 llainadn, Antes cle innclios alios, jL 
clar sdida a1 salitrc que se prodozca en 10s yacimieiitos 
que esisteii A cuatro legnas de esa parte de la costa, y 
;i 10s cunles nos lienios referido >-a. 

A clistan&a de dos inillas se eiicuentra Piiizta Gordct. 
Algunas rocas ae apartan de la costa en este sitio, 

per0 todas son risibles J- no ofrecen peligo n l p n o .  
A continuacion de Puiita Gorda J- coiiio A distaiicia 

cle caatro niillas hay una pequefia panh que se deno- 
milia I’inzta Enibirstcrcr, y mas ndelnnte a h ,  se halla la. 
Pniatci clc Cnnmroizes cine es muy alta per0 no es saliente. 
Esta pinta liinitn y nbr ig  por cl Siir la caleta de Ca- 
ninroiies situnda en In boca de la quebrada de este 
nombre. 

El ancho de In rluebmda es, en esa parte, de una milln. 
Pa hemos \-isto que esta qnebrada nacc en la Cordi- 

llera, J- qiic es el litnite X‘orte de In proriiicia de Tam- 
pac’i. 

Los puertos inas iiiiportantes de la estenm 3- tlesierta 
costa de TnmpacA soii: Iquiqne, Pisagua y Patillos. Los 
tres per tos  e s t h  dotdos de ferrocamiles que portean 
el salitre de Ins diferentes salitrerns qne henios ennine- 
rad0 a1 ocuparnos de aquella zona. 

. 
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Hemos dado yn dna liger.7: idea respecto de Pisa- 

gna. - 
Patillos est& sitnado en la Intitiid 20’46’ y en 1% lon- 

gitucl i 0 ’ 14’30”. 
La bnhia de Patillos es inuy abrigacla, especialmentr 

en la pnrte Sur doiicle se halln limitada por la punta del 
niisnio nomnbre y por un islote blanco que se q n r t a  60. 

Este puei-to ha servido descle 1850, cn que st5 descu- 
lirieron 10s terrenos salitrnlles de Bellacistn, pnra la ex- 
portacion del salitre. 

E l  fondeaclero de Patillos es inuy seguro. A niedio 
kil6metro de la costa se encuentran It y 10 brazas de 
ZtgLla. 

E l  ferrocarril que alli existe es de troclin angosta: 
G , su extension es de 110 liilhietros; pero solo 92 se 

encuentrnn en estado de esplotncion. 
Esta linea fe‘rrea est& destinada & servir 10s centros 

salitreros denominados: Soronal, Pintados, Pan de Azii- 
car, BeI’Iavista, Stir Nuevo y Lagunas.-Los edificios 
tle la estacion del ferrocarril son 10s finieos que esisten 
en el puerto. 

La einpresa tiene 4 locomotoras Fairlie, 2 locomoto- 
ras ainericaiias p 1 locoinotora Shap Stewart. Hay una 
rnlicluina de conclensar y una peqiieiia maestranza. 

La invasion del mar de 9 cle Mayo de 1577 destry-6 
gixn pwtb de la maestranza y del material rodante del 
ferrocwril. 

‘ metros de In costa. 

‘), ’1 

El  pel+to de Iqiiiqae. se lmlh situado en la latitnd 
2Ool’2’15” y Jongittd 70°11”15” y est& defendido de 1as 

\ 
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marejadas del Sur por la isla que lleva su misino noin- 
bre. 

La bahia de Iquique es espaciosa, segura y se extien- 
de cerca de tres niillas IIBcia el Norte del sui*gidero. 

El foiido del puerto es de arena J- piedras; su profun- 
dirlad varia entre cinco y dieziocho brazas. 

La ish de Iquique, antiguainente conocida con el 
noinbre de isla de Cuhchos, porqu;, liasta hace pocos 
aiios, ha sido propiedad particular de In familia peroana 
Cuadros, se aparta de la costa, en su extreniidad Sur, 
500 metros 2- en su extremidad Norte 550 metros. El 
&rea de la isla es 139,350 metros cuadrados; su :nayor 
altitud sobre el nivel del niar es 19 metros. 

E l  canal que separala isla de la costa firnie estB 
seinbrado de rocas. Las ~ n a s  peligrosas son las llama- 
das el TOTO y la Vaca que demoran a1 Noroeste del 
niuelle principal, y est&n sitnadas como A SO metros de 
&e. 

Vririas rocas, en n6inero de diez p siete, se despren- 
den del cabezo Korte de la isla y forinan uiia puntilla 
conocida con el nombre de El Patillipaje. Estas rocas 
se extienden h&cia la Pontilla clue es el extremo Xorte 
de la costa de Iquique, por nias de 250 metros.-Desde 
la PuntiIla Iiasta la primera de estas rocas hay una dis- 
tancia de 250 metros. 

El canal que existe entre la isla y la costa firme es 
angosto. E n  SLI extrenio Nordeste su ancho es de 40 6, 
50 metros. 

Cerca del Patilliguaje el fondo del canal varia entre 
2.50 metros 2- 5 metros. E n  frente del mue!le principal 
el fond0 alcanza 6 ,  7 y S metros. E n  el espacio coin- 
pendido entre el Morro y el cabezo Sudoeste de la 
isla, el fond0 varia entre 12 y 18 metros. Los vapores 

. 
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aguadores entran por esa boca del canal y se aproxiinan 
A la caleta de Barrenechea. 

A1 Norte de In isla se destacan vArias rocas que no 
velan en pleamar.-Como ri distancia de 150 metros de 
la playa de la Cueva, se encuentra la roca conocida coil 
el nombre de la Tortuga. 

Cuando hay bravezas el paso del canal es sumainente 
peligroso. Las reventazones del mar entre el Patilligna- 
je y la Puntilla, en mnclias ocasiones, forman una verda- 
dera barrera que intercepta la comunicaciou de la Bahia 
con el muelle principal. 

Las ajitaciones de mar son muy comunes en eate puer- 
to. Durante 10s meses de Junio, Julio, Agosto y Se- 
tiembre son frecuentes Ins bravezas del Sur, que son laa 
illas peligrosas. E n  10s rneses de Octubre, Noviembre y 
Diciembre hay bravezas del Norte.' 

Las bravezas que se experimentaron durante loa dias 
20 d 22 de Setiembre de 1855 ftieron eampcionalmente 
peligrosas. E l  mar destruy6 rLrias instalaciones comer- 
ciales de la costa y barri6 una considerable cantidad de 
salitre depositado en ellas. 

Las bravezas disminny en considerablemente el nil- 
,inero de dias dtiles de trabajo en la bahia. 

El aEo 1881 hubo 28 dias de bravezas, en 1852 hubo 
434 dias perdidos para el' trabajo por igual motivo; el 

. aiio 1883, por ignal razon se dej6 de trabajar en el . 
puerto 294 dias, el aiio 1584 liubo 16 dias y 9 el aiio 
1885. 



Los pientos pyedoininaiites en la balda de Iquiqrie son 
10s vientos del Sur j- del Norte. Durante 10s meses de 
Abril, Nayo, Junio J- Julio predominan 10s rientos del 
Norte desde las G de la tarde hash 18s 4 de la maiiana. 
Desde las 4 A. 31. hasta las 10 A. 31. hay calmas; desde 
las 10 A. JI..hasta laa 3 6 4 de In tarde sopla viento del 
Soroeste. A reces, en estos inisinos meses, descle las 3 
A 4 de In maiiana sopla tin Tiento de 10s cerros, llnmado 
TermJ. 

Durante 10s nwses de Bgosto, Setiembre, Octnbre J- 
Sovienibre predominan 10s rientos del Stir, entre las 8 
de la ninfiniia y 11 de la noclte. Desde'lns 11 de In iio- 
che hasta la 1 6 2 de la iiiadrugada hay cnlnia; desde 
las 2 A. 11. linsta Ins 7, 8 6 9 de la nia~nnn sopla viento . 
S u des te. 

Dnraiite 10s meses de Dicicnibre, Enero, Febrero !- 
JInrzo liay grandes cdniaa Soplaii brisas rara ved, y 
cnnndo est0 swede, siempw son del Sur. 

Cuaiido en 10s nieses de Agosto 6 Xovienibre soplan 
pientos fiiertes del SUI, A Ias 8 6 9 de In noclie cesnn, y 
priiicipia B soplar el Tend 

' 

~ 

Por iwolocion gnbematiwde 2 4  de Felirero de 1874 
se niand6 erigir.en In isla de Iquiqne mi fhro de tercern 
clase, de 29 inillas de alcance en 180' del Norte nl Stir 
por el Oeste; de lua blanca, d destellos prolongarlm de 

El faro fiiC eiigiclo eu 1.S'iS-79. Es de construceion 
fiancesa.-Se Iialla colocado a1 K. N. 0. de la isla, 
en la parte inas elend,?; la- altura de In luz sobre el 
nivel del inar es de 31.25 metros;-sns destellos son dc 

. iiiinuto en minuto (cntitdibptrico). 
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30” en 30”, demorhdose G ininutos en cada revolu- 
cion. 

El alcaiice meclio de la luz es 20 inillas y su radio 
de iluuininacion 180 grados. 

El serricio del faro se hace con regalmidad; se hdln 
atendirlo por clos einpleados y zin z sistente. * 

Descle el 1 7  de Junio de lSS0 se ha instalado en In 
casa de 10s guarclianes del faro una estacioii meteorol6gica. 

Este observatorio dispone de 10s siguientes instrn- 
mentos: Un terin6metro de d r e  libre, un BnrGinetro dr 
niercurio coli ternihietro anexo (Fortin), tin termrime- 
tro de nidxilna y ininiiiia y un psiicrimetro. 

Se toman, tambien, obserraciones de la fuerza y di- 
reccioii del Tiento, del e s tdo  a,tniosf&rico, de 10s tem- 
hlores J- otros fenGinenos, tres wces a1 dia y con arreglo 
a1 clia astronGmioo. - 

Iquiqiie fiild erigido en piierto inaxor por clecreto de 
26 de Junio de 1S55, en atencion, segiiii rem de diclio 
decreto, A que: “la, explotacioii del salitre clelie ser pro- 
“ tegida eficazniente por el Gobieiiio por el graii incre- 
‘( mento que de ella debe resilltar 6 In riqiieza naciond ”. 

h i  1833, la, Coiireiicion, por ley (le 2s de Agosto de 
ese aiio, declar6 A Iquiqiie piierto de clep6sito y de tldn- 
sit0 liara, la Repiiblica, de Bolivia; y antorizri a1 Poder 
Ejecutivo para la constriiccion de iiii ~niuelle 3; de un:i 
aduana. (1) 
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La Adnana de Iquique ha prodmido desde el aiio 

1859 hasla 1878 inclusive, la cantidad de 7.586,091 so- 
les. P, desde Novienibre de 1879 hasta Diciembre 31 dg 
1885, la sum8 de $ 29.382,902.86. 

Hay que advertir que desde el 10  cie Setieinbre de 
1873 hasta 1879 no fud la AdllalIa, sin0 una colnpaiiia 
particular sui gene&, quien cobrabn 10s derechos de 
esportacion sobre el salitre. 

E l  movimiento comercial de Iquique, en el aiio 1858 
fiiC el siguiente: 

E n  el aiio 1861 el movimiento fii6 como sigae: 

El aiio 1882, el valor de las exportaciones ascendi6 
d $19.074,154 y el de las importaciones fud $3,479,438. 

E l  inovimiento del aiio 1883 fud el siguiente: 

E n  el aiio 1859 entrnron 6, Iquique 234 buques con 

E n  1873 entraron 403 buqnes con 213,311 toneladas 
94,104 toneladas. . *  

y salieron 430 con 229,529. 
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El rnoviiniento maritimo de 1855 fuQ el sipiente: 
Xnvepcion exterior: Entraron 56 buques con 42,2 i 2  

toneladas y on vapor con 361 toneladas. Salieron 33 
bnques con 23,276 toneladas y 209 vapores con 157,820 
toneladas. 

Navegncion del cnbotaje: Entraron 262 buques con 
175,523 toneladas y 441 vapores con 441,508 toneledas. 
Salieron 51 buques con 27,911 toneladas y 442 vapores 
con 441,86 9 toneladas. 

- 

La poblacion de Iquique es, segun el censo de 1883, 
de 15,751 11abitantes.-El censo de 1876 di6 9,222; y 
el de 1862, 2,485 habitantes. 

E l  afio 1825 Iquiqne no tenia sino 100 almns. 

XI 

Todo el que h a p  podido formarse una idea rrins 6 
m h o s  aprosimada de la geografia de Tarapacb por la 
reseiia que precede, habrii visto cuan incorrecta Q infiin- 
d a h  es la general creencia de que esta provincia es un 
ftrido desierto de arena, coinpletamente desprovisto del 
agua que es ellprimer elemento de vida para las pobla- 
ciones. 

Se ha creido siempre, porfalta de conocimientos geo- 
grAficos de este territorio, que Tarapacb no es sino una 
inmensa sbbana de sal, y que sus dilatadas pampas y 
abruptas quebraclas son:esencialmente refractarias fi la 
vegetacion, y que, por lo tanto, la industria agrfcola no 
tiene razoii de ser aquf. 
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Ya heiiios visto, sin embargo, que de las cinco zonas 

qne forman estn provincin, solo hay dos fiijas de terreno 
que por sii constitncion geol6gica no se p r e ~ a n  R !a 
agieidtnra: la zona de la costa por si1 carencia de agua 
dulce y la zona salitrera cnya esterilidad estti deteriiii- 
nada por la coinposicioii salina del suelo. 

gLa carencia de agua potable, e n  la zona de la costa, 
es tali absoluta coni0 IC crCe? 

Dificil, sin0 imposible es contestar esta pregunta sin 
nil estnclio cidntifico deteniclo. 

KO es ])irtdente, sin embargo, guardar silencio sobre 
tan iiiiportante problerna, tan solo porque la ciencia aiin 
110 se ha pronLulciatio k este respecto, y dejar qne pasen, 
ad, desapercibidos, hechos 1- observaciones qne, nece- 
sariamente, tienen que serrir cle punto de partida, cuan- 
do se trate de liacer 1111 estiidio de esta interesante inn- 
teria. ‘ t 

Conociendo, coiiio coiiocemos ya la coiifipracion de 
iiuestra costa, y las diferentes fajw 6 zonas de que se 
coinpone este territorio; la conesion intima que parece 
esistir entre e). rdginien hidyogrhfico, subteix’uieo, tlcl 
Tamarugd, coil la liidrografk cle la gran ineseta trasan- 
clina; J- conociendo la direccion de Ins corrientes cpe 
atraviesan las capas pernieables cle la paiiipa clel Tanin- 
rngal, no es clificil snponer que estas corrientes que 110 

soil sin0 Ins filtraciones de la altiplanicie, desciendnn 
11nsta la 1)la~i~, aprovecliaiido las grietas 1- fisiiras for- 
inadas por las dislocacioiies de la cadeiia de cerros 
porflricos que se elerau desde el nivcl tlel ]par, 5 lo 
largo de nuestra costa. 

Esta suposicion no carece de fiiiidnmento. 
1311 el train0 de costa coniprendido entre la boca del 

rio L o n  y la queljrada de Ducndcs: es decir, entre la 
3 
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latitud 21’28’30’’ y la katitud 2 2 O 2 ,  111; ziraya&o de 36Q 
inillas marinas, Be eneuatinii, cevm de la playn, dos 
vertieiites de  agun p h b l e ,  de regulrtr c,dirlad.--Vna 
de’estas uertientes fi ojo de agw &e lidla en b quebra- 
da, de iII&willa (latitud 81’59’) y la 0h.a en el painje 
depominndo El MdPmo. Cetm de Cobija lmy, tambien, 
en la misiiia orilla del inar’, uii p a 0  de ngua potable. 

La configuixcion, y la fwinacion inismn de aquel 
traino de costa que no es sin0 la proloiigacion de la costa 
d e  Tarapacc6, es exactamente igual 6 Bsta, y no hay 
poi-que no meer que en este litoral esistnn idL!nticns co- 
i-rientes subterrrineas de agiia p e  110 hail sido d e s ~ ~ -  
bieihs porque nadie se ha yreocupado sdriament e (le 
ello. 

Se ha dicho sienipre que hay en llolle filtraciones’ de 
agua dulce que se pierden en el mar; y que, en alguiias 
temporadas, el agua de la peqneEa bahfa no es tail sala- 
da coni0 lo es generdmente el agua del Ocdano. 

Nunca se bn coinprohdo esta asereracion que, sin 
embargo, 110 time purque no ser exacta en euauto ii la 
existencia de las filtraciones, .dilesde que existe este fe- 
n6meno ceiea (le Chucumatcz; solo d que el q u a  que 
filtrn en ese punto coirtiene gmn cantidad de sales en 
disolucion. 

En aEos pasados se dijo, tambicn, que la tripulacion 
de un bnqne (le guerrn peraano que, en una +oca re- 
volncionnria, bloqueaba Iquiqoe, habia encontrado entre 
Punta de Piedra la Cuesta del Aiuuelo, unns filtm- 
cioiies de agnn bebible.-Tnmpoco ha podido cornpro - 
barse este liecho. Quizas porque no se ha dado crfdito 
A osta asereracion. 

No liace muchos niios, sin enibniyo, que esistin, a1 
pic! de 10s cerros de Hunntacn, un pequeEo pozo, labra- 

\ 

I 

‘ 
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do por Don Be&ardo Digoy.-Los animales bebian, sin 
repugnancia, el agua que se extraia de ese pozo. 

En  el alto de la cuesta de Caramucho, a1 costado de  
la linea fdrrea de Patillos, existe un pozo perteneciente 
ii la einpresa, que contiene algunas filtraciones de agua 
potable pero que no se pueden utilizar porque las fil- 
traciones de las capas superiores del terreno son saladas 
y abunclantes y malogrin el agua bnena. 

Una compaiiia minera, inglesa, c a d  en 1826 un pozo . 
en la Hoyada de la Sal que dista seis leguas de Iqiii- 
que, en el camino de lieimdnra de este pnerto Q la 
Noria; pero deji, abandonada esa excavacion sin haber 
dado en agua.-Don Roberto Hartman, 1 0 ~ 6 ,  en 1881, 
Iahranclo en hondura, dar con las coi-rientes de agua; pe- 
ro e'sta contiene, en disolucion, p i n  cantidad de sales. 

En tocla esta primera zona, solo hay, pues, agua po- 
table, en el Loa, en la quebrada de Pisagua y en Cama- 
rones. 

E l  agua que se extrae de 10s pozos de la zona salitre- 
ra, con rams excepciones, es amarga y mala y no pod*ia 
beberse sin grave pelipo d e  la salnd. 

La pampa del Tamarugnl contiene, como hemos visto, 
agiia en abundancia, Q mas 6 m h o s  profundidad. 

En  la cuarta y quinta zona el agua es relativamente 
abundante. 

- 

Ademas de 10s arroyos que clescienden por las dife- 
rentes quebradas que hemos mencionado, y de 10s des- 
liielos de la Cordillera, hay en esas regiones vQrios 
manantiales y pequeiias lagunas. 

E n  la parte Norte de la provincia se halla la laguna 
de Sicrire de que h t e s  hemos hablado. Esta laguna est& 
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situada cerca del cerro que lleva el mismo nombre y a1 
Este de Rilullure. Hay en ella unos cuantos vokanes de 
agua 6 geyJeres que despiden constantemente densas 
columnas de vapor. 

Lou manantiales de Ancoqzce, Chaguaize y Pasirirqo, 
situados en las faldas del F o h n  de Isluga, forman la 
iaguna de Aravilla cuyas aguas riegan 10s potreros 6 
estancias del mismo nombre y dan, B In vez, origen a1 
rio de-Islzcga que se pierde en Ins paupas salinas de la 
altiplanicie y que, mediante no costosos trabajos, po- 
dria aprovecharse, aumentando el caudal de agua de In 
quebrada de Aroma. 

Parnjayn es una laguna que pertgnece, por mitad ri 
TarapecB y Q Bolivia y que se halla situada a1 Norte 
del volcan de Isluga y liBcia el Nnciente de 10s cerros 
de,Pumiri y Hninchuta. 

La laguna de Pnrajaya es extensa. De ella, nace el 
rio boliviano Todos Santos. En &tal cbmo en la laguna 
de Surire, hay vQrios geyzeres. 

HQcia el Este de Oscana se encuentra la laguna de 
Pariiias 6 Pariiaacota que es bastante extensa. Las aguns 
de esta laguna podrian utiliznrse, si se practicaran algu- 
nos trabajos, para conducirlas B la quebrada de Aroma; 
cosa que p e d e  liacerse construyendo un canal de poco 
costo, por 0scana.-Podrian tambien ser condlicidas, 
sin gran dificultad, Q la quebrada de Camilia. 

Este lago delle SLI nombre Q una especie de flamenco 
de pechuga roja que abnnda en esos pnijes, llamado 
parifia (Phoenicopteriis Andinus). 

Cerca de Cariquima, entre 10s cerros denominados 
Huanca yrchicliura que se liallan en la Cordillera, nace 
el arroyo de Uhzaga que tiene un caudal abnndante J 

7 
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permanente de agua. Este arroyo es uno de 10s aff uen- 

A1 Este de 10s cerros Tatajachura y Oscana hay iinos 
volcanes de agua denoininados Puc7tztZtka. Estos geyze- 
res cuyo ndmero es considerable, e s t h  situados en una 
estensa cuenca volchica. Arrojaii agua en ebullicion y 
ca rpda  de msterias siUceas J- sulfurosas que se deposi- 
tan en las paredes de 1a:cuenca tan pronto como el agun 
se enfria. 

Estas deyecciones siliceas han levantado progresira- 
mente el priniitivo nivel de In cnenca 6 pozo. 

Los arroyos denominados Capire, Macorqzciinn, Gzcai- 
llnwi, Oscaiin y Piiagnllew fornian el caudal de spa, en 
sit mayor parte, del rio de Aroma. 

E l  Capire nace a1 Este de la quebrada de Berenguela 
y nl n’oroeste de Oscana. 

Titsciowa es un pequeiio manantial situndo entre las 
quebradas cie s o p  y Berenguela, que arioja sus aguas 
;i esta 6ltima quebrada. 

Lou geyseres de Puchultisa y 10s d e m s  que ncabainos 
de mencionar, no son las dnicau yertientes de este gC- 
iiero que se encnentran en esta parte de la Cordillera- 
A1 Sur del gran nerado de Liriina se hallan Ins gcyseres 
de  Quignata tan cnriosos y tali digiios de estudio como 
10s {iltiinnincnte nombmdos. 

AI Korte del nerado de Lirinia estiiii las lagunas de 
cste noinbre llamadas, tnmbien, Chunciira, B que nos 
lieiiios referido, ocupkndonos del tintiguo proyecto cle 
auinentnr ltts aguas de la qlebrada de Tarapack.-Al 
Siidoeste, en la planicie del niismo Liriina, hay rkrias 
pequelias laginas c u p s  aguas 110 se al~rovechan en la 
act rrnlidnd. 

E1 riacliuelo de Cnizcosn nace en el lugar que le dii 

. tes del rio de Aroma. 
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este nomlire; cone de. Sur A Nokte Q sus aguas se espar- 
cen en la pampa de BiZuyo. 

En las alturas de Yarvicoya y Pica se encuentim In 
cidnega de Collacnpa J- la laguna del Hicnsco. 

La cie‘nega de Collacagua est& situada a1 Sudeste del 
Cerro de Yarvicoya. 

La lagnna Huasco estA situada en m a  cuenca clue 
mide de diftnietro, aprosiinativaniente, cuatro legtins, a1 
pi8 de la Cordillera de Sillillica. 

Esta Iag1111a se h l l a  A una elevacion sohre el nirel 
del mar de 12,700 pi&, y recib’e sus aguas de Ins rer- 
tientes de la enunciada cordillera. 

La verdadern laguna no inide nias cle una legun 
d e  circunferencia. Hay en ella vbrias vertieiites teriiiales 
que contribnyen A mantener su caudal pernianente (le 
agua. 

En el Sur de In Prorincia, en In linea limitrofe con 
Bolivia, en la vertiente orientnl de la cndena de Sillillicn, 
se halla la cidnep de Coposa; J- inns a1 Sur, todnria, 
libcia el Noroeste del Volcan Miiio, cn la cordillera de 
Huatncondo se encuentra la laguna de Cencis. 

E n  otra parte de este trabajo, aunque incidentnlinen- 
te, nos hemos referido it1 pintoresco oasis de Pica. 

Nos ocupareinos, ahora, inns deteiiidaniente de este 
importante lugar, por lo iiiisnio que estnmos para 
terininar nuestra l a r e  y mon6tona description. 

Pica est& situado en la latitud 20’ 30’s” Snr y longi- 
tuil 69’ 24’ Oeste. Su elevacion sobre el nivel del ninr 
cs 4,725 pi&. 
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Nada hay que hiera’ mas singular y gratamente la 

vista del viajero que ha atravesado las Qridas y extensas 
pampns que separan la costa, del Tamarugal, que el 
liermoso panorama que presenta esa pequeiia isla de 
verdura que se llama Pica. 

Cuando la atm6sfera esth tranquila y limpida, este 
pintoresco oasis se destaca de las faldas de arena de 10s 
primeros contrafuertes de la Cordillera de Sillillica, 
verde, animndo, como tierra de promision, para el \,ia- 
jero fiitigado que abandona las saladas regiones de Ins 
salitreras y vB en busca de nuevo y vivificador ambiente. 

La distnncia que separa Pica, de la Rinconada, de 
Pazos y de 10s demas lugares pordonde entran en la 
pampa del Tainarugsl 10s diferentes camiiios que parten 
de las oficinas salitreras para aquel punto, parece que 
fuera insignificante, y, por un fen6meno de Sptica, se 
iinagina uno que prolitso lle,aar8 a1 tdrmino de su jor- 
nada. 

Para que la ilusion sea completa, la pampa misma 
ofrece 10s mas curiosos ejemplos de espejisnzo. 

Arboles corpulentos, de oops  elevadas y frondosas; 
g rades  lagos cuyas aguas cristalinas B incitantes pnre- 
cen desbordnrse sobre 10s troncos movedizos de 10s 
Arboles; largns carnvanas que atraviesan y” en una ya 
en otra direccion la tersa y fantBstica Ilanura, todo Bsto 
se presenta, en vertiginoso tropel, h la vista del cansado 
viajero y coin0 ‘alentkndolo para seguir avnnzando en 
si1 penosn y solitaria marcha. 

La distancia que separa Pica, de las salitreras, no es 
sin embargo, corta.-Desde la Nueva Noria hasta 10s 
cnncliones de Cnmiiialla, hay 10 leguas y desde este pun- 
to liasta Pica hay 5 leguas de camino arenoso y pesado- 

Pica es una aldea de origen indigena. Los espaiioles 
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rezagados de la sxpedicion de Almagro sobre Chile, la 
descubrieron en 1536. 

El valle de Quisma que se encnentra un cuarto de 
lepia inas a1 Sur de esta alden y Ins vertientes de agua, 
potable que se hallan en el centro mismo de ells, expli- 
can 1n existencia de esa pequejia poblacion, en aquel 
pwaj e. 

“Una fuente, dice Burat, pura y abandante, c u p  
‘‘ provision de agua no se disminuye mucho en tienipo 
‘‘ de sequin, ha sido siempre considerada coin0 uno de 
‘‘ 10s mayores bienes que puede ofrecer un pais. Muchas 
“ nldeas y ciudndes de nuestros departanientos meridio- 
“ nales deben su existencia B la vecindad de una de 
‘‘ esas fuentes.” (1) 

Las vertientes naturales de agtia, que hay en Pica 
son solamente cinco. La mas curiosa B interesante de 
ellas se denominn Concoa; siis agms tienen una tempe- 
rntura de 35 grados centigrados.-E 1 Resbalndero es otra 
de las vertientes; sus aguas son, tambien, termales, pero 
tiene unas cuantas filtraciones de agua fria. 

En el afio 1873 se form6 una sociedad con nn capital 
de 30,000 soles, suma bien insignificante, ciertamente, 
para aunientar el agua de las vertientes, prolongnndo la 
extension de 10s socabones.-Aunque no se realid el 
yiimitivo proyecto, se logr6, sin embargo, ncrecentar el 
caudal de las filtraciones del Resbaldero. 

Lns Aninzas, Santa Crux y Conaih son las otras TW- 

tientes naturales. 
Los indigenas, primitivos pobladores de Pica, no con- 

taban con mas provision de agua para siis sembrlos que 
la que producen 10s enunciados manantinles. 

. 
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Cuando 10s espaiioles mineros de. Potosi vinieron A. 

radicarse en este oasis, buscando descanso a sus rudas 
faenas y un climn templado y agradnble, y quizas las 
aguas termales de estas vertientes, encontraron que la 
provision de agiia podia, auinentarse artificialmente, ha- 
cienrlo gzlerias subterrdneas para recojer las filtraciones 
de las c a p s  permeahles del terreno; y Iabraron 10s di- 
feren tes socabones que, toclaviii existen, aunque suma- 
inentc descuidados. 

Estas plerias 6 socabones son trece, y an importancia 
e s d  en razon directa, de si1 longitud. 

El socabon cle MiraJores tiene cle longitud GO metros; 
Jeszts M ~ i n  140; El Pitq~io SecO 340; El P U ~ U ~ O  d? 
C l h m  150; Conaifia GO; Snntn Crnu 66; Coinifiitn 100; 
el Picqicio de 10s Hkk7gos 100; el Piqcio de Hcnriquez 
SO; y el Picqirio c7e 10s Lonyms 50 metros. 

Los socabones mas importantes, son: el Pnrqztio deZ 
Cdmncn que mide 2,200 metros; el de Smz Isidro que 
iiiiile 560 y el de Snztqiie cuya longitud es de 500 me- 
tros. 

Todos estos socnboizes miden 80 centiinetros de ancho 
por 1.50 metros de alto. 

El sistema de obtener agua por medio de galerias 
subterrbneas es cnsi peculiar cle Pica. 

En el pueblo de Sotoca que Antes de ahora, liemos 
Inencionado, hay, tambien, tin socabon; pero corto, no 
mide mas que 30 metros de largo. 

Conio b cuatro leguas de Pica, en el sitio llaniado 
L a  Cnbrn hay una gderia subterrhen que proporciona 
una regular provision de agua. itiide solimente 45 metros, 

En Lct Cnlern se oye muy distintamente el ruido que 
producen las cascadas subterrhneas de agua. Se ha pro- 
yectado, en mas de una ocasion, yreferir este punto A 

. 
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las vertieiites de Pica, para llevar el agua A Iquique por 
caiieria- 

En el Picp2cio de Nzciiez, lngar situado a1 Sur (?e Pica 
y como b cuatro legnas de distancia, sobre la misma falda 
de la serrania en que se encuentran Pica y L a  Calern, 
hay, tambien, nn socabon que suministra ma pequefia 
provision de agua. Esta galeria es mas corta que la de 
CaZerct, p e s  apdnas iiiide 35 metros. 

Entre el Pzcqzcio de  iVzzcfie3 y Pica se encnentran, por 
6ltimo, el Pupicio & 10s Ba1tien.m y el Plcpicio de Cmtn, 
Bnibos muy peqneiios; no dan, casi, agua.-Para aumen- 
tar la poca que de ellos se obtiene, liabria que hacei. 
trabajos de mucha consideracion. 

Las aguas de las vertientes y de las galerias de Pica , riegen una Area de terreno arable que estit representada, 
en la totalidad de las chnc~m por 3,708 eras.. 

Este ndmero de eras comprende las siguientes pro- 
piedacles: 

Niraflores 255 eras, Concoa 351, Resbaladero 1'73, 
Altillos 11, Alto Grande 50, Alto Cliico 42, Bitaile 180, 
Loayzas 103, Olcayes 78, Itamaya 43, Palermo 29, Ca- 
yos 49, Sail NSIkeos 49, Henriquez 45, Animas 124, El 
Monte de las Animas 175, La Banda 149, Choupa 48, 
Comunitlad 190, Puquio del CBrmen 370, Jesus Maria 
342, Sail Isidro 334, Comiria 144, Comifiita 25, Sauque 
219, Puquio Seco 80 y Santa Ciwz 50 eras. 

La vid es el principal y casi finico cultivo de Pica J- 
de Matilla. 

Las pequeiias lmiendm de Ambos lugares producen, 
,anualmente, de 10,000 b 12,000 hotijas de vino genero- 
so, muy pirecido a1 vino de Oporto. 

Los terrenos secos, ligeros y areniscos de Pica y sus 

. 
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alrededores no pueden ser mas apropiados ,para el culti- 
170 de la vi&. 

Desg'raciadamente, por causas que no son dificiles de 
sospechar, tanto la vinificacion como la empelografia son 
ciencias que no se sospechan en esos apartados lugares- 

VBrias veces se ha pensado aumentar el caudal de 
agna de que dispone Pica, asi corn0 se ha proyectado, 
en diferentes ocasiones, la irrigacion de la pampa del 
Tamarugal. 

Ninguno de 10s distintos proyectos que sobre el par- 
ticular Iia liabido, se hn h a d o  5t la przicticn. 

gPor qud?-No es dificil adivinarlo, desde que su 
ejecucion se ha esperado siemfire del Gobierno, por In 
?muera incorrecta que hay de comprender la mision de 
10s Poderes P&blicos. 

En 1863 enziti6 el ingeniero Mr. Church un informe 
bastante interesaute sobre el modo c6mo debian irri- 
game algunas localidades de la Pampa del Tninarugd y 
la manera de aunientar el caudal de agua, de las rer- 
tientes de Pica y de Matilla. El presupuesto de estas 
obras, que dicho sea de paso, no eran sino g rades  tra- 
h j o s  de exploracion, ascendia B la suma de 68,200 
pesos. 

E n  1872 comision6 el Gobierno a1 ingeniero don Oton 
Bnchevald para practicar un reconocimiento general de 
10s recwsos de agua y de Ins condiciones topogr5tficas 
de la pampa del Tamarugal y de las quebradas adya- 
centes. 

E n  vista del resultado que dieron 10s reconocimientos 
que practic6 el mencionado ingeniero, la Junta Centid 
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del Ramo, expidib, con fecha 13 de Marzo de 1873 un 
nuevo informe sobre esta misma materia. 

Opinaba la Junta, en el expresado informe, que se 
procediese Q repoblar 10s bosques del Tamarugal, ti lo 
nidnos, en determinados sitios. Indicaba, con este moti- 
VO, coni0 lugares mas apropiados para esta operacion 10s 
terrenos que se encuentran a1 Sur de Pica. La Calera y 
Puquio de Nuiiez y que se extienden hasta cerca de 
Bellavista. 

Era de parecer la Junta Central, que, de preferencia, 
se fomentara el cultivo del algarrobo que es el Arb01 
mas aparente por sus diversas cnalidades, segun lo ha 
demostrado exponthneainente la naturaleza, para crecer 
y propagarse en esos prajes. 

Esto en cuanto ti la Pampa del Tamarugal. Respecto 
de Pica y liatilla, se proyect6 la ejecucion de 5 ti 6,000 
metros de galerfas de desagiie; 4 ti 5,000 metros de @a- 
lerias de recoleccion de aguas . y una acequia madre de 
5 h 6,000 metros. Debia, ademas, cavarse, de 90 Q 100 
pozos de 30 metros de profundidad en diferentes lugares. 

El presupuesto de estos importantes trabajqs, llama- 
dos A operar una vasta y bendfica transformacion en 
la agricultura de esos sitios, ascendia h la siima de 
500,000 6 600,000 soles. 

E n  Diciembre de 1866 sc present6 a1 Gobierno, don 
. Jose Gautlievot, titultindose hidrdscopo y solicitando pri- 

vilegio exclusivo para abrir pozos artesianos en lis in- 
inediaciones de Iquique. 
HQ aqui lo que decia Gautherot en su referidn solici- 

iud: 
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"Habiendo explorado filtimamente, con bastante de- 

" tencion, el pueblo de Iqnique y sus alrededorea, me 
" 116 convencido de que es posible darle agua potable, 
" de mejor calidad que la del mar destilada por m6qui- 
" na que ahora consumen 10s habitatltes para su propio 
" us0 y de sus aniniales, en cantidad que alcance 7~7stn 
' l  para la irrigation. 

"Abrir8 pozos en terrenos del Estado, del diiimetro 3- 
" profundidad que yo crea convenientes, todo de mi 
" cuenta y ft mi costa, sin que el Fisco tenga que gastar 
" un solo centavo. Obtenida el agua, la vender6 ii 10s 
" habitantes que la pidan por la nzitad deZ precio que lioy 
" tiene la unidad de medida de que se usa, es decir, un1 
6~ centavo de peso, por galin, pues Bste vale un cuar- 
" tillo. . . . . 

"InGtil es decir clue 10s particulares clue 'quieran fa- 
" bricar pozos en terrenos de su propiedad, tienen li- 
'' bertad para hacerlo, con tal que el agua la consuinnn 
" en su propio uso, piles solo les serb prohibido el v k -  
"derla B otros.. . . ." 

Gautherot reuni6 un peqneiio capital entre 10s agri- 
cultores de Pica y IIatilla y comenz6 ii labrar un pozo 
artesian0 en el punto denominaclo El Resbalndero, en Pica- 

Por motivos que pueden presumirse, en trathdose 
de un empresario que principia por llamarse 78idrdscop0, 
abandon6 10s inencionados trabajos y burl6 las especta- 
tivas de 10s qiie confiadamente le habian anticiprtdo 10s 
fondos. 

E n  Iquique hizo otro tanto. Con ~ i i i  capital levantado. 
entre 10s comerciantes de esta plaza comenz6 ii abrir 
un pozo a1 pi8 de la cuesta de Molle, en la vecina caleta 
de este nonibre.-Ese trabajo. qued6 inconcluso y aban- 
clonado, cuando ap8nns se habia camdo 40 metros. 
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La idea de abrir pozos artesianos en esta provincia no 

era nueva. 
Ya en 1867 se habia presentado don Jorge Smith 

solicitmdo del Gobierno un privilegio con este fin. 
E l  privilegio fud denegaclo por resolucion suprenia de 

14 de Julio del indicado afio en atencion B qiie “el pro- 
yecto de plantificar pozos artesianos no era nuevo en el 
pais, p e s  anteriormente se habian presentado propues- 
tas y el Gobierno habia hecho concesiones con este ob- 
jeto.” 

z 

- 
Este iinportante proyedo, ha vuelto, sin embargo, ii ’ 

tomar cnerpo; y esta vez, segun parece, con muchns 
probabilidndes cle llevarse B la prkctica. 

La Ciimara de Diputados de la Repliblica acaba de 
aprobar un proyecto de ley (sesion del 24 de Julio hl- 
tiny) por el cual se concede A 10s seiiores J. Gildemeis- 
ter y Conipaiiia privilegio exclusivo por el tdrmino de 
ocho afios para liacer pozos artesianos, en 10s terrenos 
del Estado, eta la panpa de la proviqcia de TarapacB 
comprendida entre 10s paralelos de Punta Colorada, por 
el Norte, y Punta, Grnesa, por el Sur, con el objeto de 
clotar de agua potable ii Iquique y sus alrededores. 

El  precio mAxinium que se fija a1 agua, segiin este 
proyecto, es 14 centavo el decAlitro. 

Sin ociiparnos, por ahora, p e s  no es este el lugar 
aparente, de la trascendencia cle este proyecto en rela- 
cion con 10s intereses generales de Twapacb, y espe- 
cialinente de Iquique, 110 dejareinos de observar que lo 
encontr‘amos ,f;?lto de equidad, por lo que A la provincia 
conviene. 

El l e a  que debe aliarcar el privilegio es enornie y 
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comprende regiones donde la perforacion de pozos ar  
tesianos no tiene razon de ser, como la cordillera que, 
Q estar a1 tenor del proyecto, quedaria, tambien, dentro 
del radio del privilegio exclusivo. 

La  zona que el referido proyecto llama “la pampa, de 
la provincia de Taraptma” y que no es tal, pues abarca 
toda la cadena de cerros de la costa y 10s contrafuertes 
de la Cordillera y la Cordillera misina que quedan com- 
pendidos entre las latitudes 19’58’ y 20O23’ y 10s lon- 
gitudes 70°1G y 68’15’, mide una extension de 25 millas 
marinas de Norte !I Sur, y 121 de Este & Oeste; 6 lo 
que es lo mismo una Area de 3,025 inillas cuadradas. 

La  linea Norte del privilegio, que parte de Punta CO- 
lorada y terminn en 10s limites con Bolivia, atraviesa 
10s tei-renos de ‘la oficina Constancia que tiene un mag- 
nifico y abundante pozo de agun y pasa dos millas Mcia 
el Sur del pueblo de Tarapacb. La linea Sur, que Ftl‘te 
de Punta Gruesa, ntraviesa la oficina Argentina y !OS 
Cancliones y pasa media milla a1 Sar de la Cdera. 

LBstimn es que un proyecto de tqnta importancia, 
liaya sido presentado en una forma tan impugnable p S 
todas lucea inconveniente. 

Lo correct0 y equitativo seria garantizar 10s dereclios 
(le 10s capitalistas concedidndoles ciertos privilegios B , 

este respecto, pero sin matnr por completo la iniciativa 
particular en el sentido de que cualquiera pueda labrar 
un pozo para su propio uso. 

Podria, tambien decirse, por ejemplo, que todo el que 
obtenga. agua por medio de 1111 pozo aitesiano disfruta- 
r& de privilegio exclusivo para explotarlo, vendiendo 
el agua, deiitro de un radio de 5 kil6metros. 

F h i l  es comprender que dste es el modo de estiinular 
empresns de esta naturaleza, sin restringir 10s derechos 
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de particdares pnra proveerse del agua que necesitan 
para su consumo. 

Esta providencia es tanto mas prudente cuanto que 
el precio de 14 centavo !par dechlitro dish mucho de 
ser e,quibativo, "desde que Ias mbquinas que condensan 
el ngua del mar suelen venderla b ese mismo tipo. 

XI11 

Vamos B concluir. No lo hareruos, sin embargo, sin 
ocupnrnos de un proyecto de vital importancia para 
Iquiqne. 

Nos referimos B la obra, largo tiempo meditada, de 
dotar k este puerto de agua potable, trapdndola, por ca- 
iieria, desde Pica. 

El Gobierno del PerG antorizb, por decreto de 15 de 
Nay0 de 1871, a1 senor don Federico Torrico para que, 
6 su costa, Biciera 10s estudios definitivos parapdotar de 
agua potable 6 Iquiqne y Pisagua. 

Por resolucion de 3 de Enero de 1872, aprob3 el Go- 
bierno 10s estudios, planos y presupuestos presentados 
por Torrico, y deterinin6 hacer la obra indicada por 
cuenta del Estado, adjndicnndo SII ejecucion, a1 mejor 
postor, en phblica subasta. 

Se concedi6 k Torrico, en mQrito de 10s gastos hechos 
por Qste, el derecho de preferencia por el tanto, sobre 
10s demas contratistas. 

El agua debia traerse de 10s manantiales de Santq 
Crzcz y de Conziiin. Segun 10s estudios la caiieriia tendria 
98,800 metros de largo; el cbsto de la obra seria, soles 

' 

. 
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1.573J94.90. La provision de agua debia ser 15 litros 
por segundo. 

Verificada la subasta conforine B las bases estipnladas 
por decreto de 3 de Enero de 1872, prBrias las formali- 
dades legales, se aceptb, por ser la iiias fa\-orable, la 
propuesta de don RafaelCaneraro quien exigia por eje- 
cuLx la obra, la cantidad, de, soles l.'i48,G74. 

Por resolncion de 17 de Abril de 1872 aceptb el Go- 
bierno que don Federico Torrico, snbrogase, acogidndose 
a1 dereclio de preferencia, B don Rafdel Canenro, en el 
indicado contrato. 

E l  Gobierno contaba para realizar la obra enunciada 
con el producto del eniprdstito autorizado por el Con- 
greso para la coiistrnccion de ferrocarriles y obras de 
irrigacion, por la ley de 24 de Eiiero de 1871. 

Las dificultades con qne tropezb el Gobierno para la 
colocacion del emprBstito y su escaso rendimiento qne 
ni a h  alcanzb para la conclnsion de Ins linens f6rreas 
ii que especialinente estaban destinaclos esos fondos, 
liicieron iinposible la realizacion de la obra. 

A consecnencia de esta emergencia inlprevista se dic- 
t6 la resolucion de 18 de Agosto de 1875 en que se 
declarb la caducidad del contrato de constrnccion cele- 
brado con Torrico. 

Con feclia 21 de Octubre de 1S75 antorizb el Gobier- 
110 B la Municipalidad de Iquique para qne ajustsra tin 
coiitrato con el ingeniero don Jorge Fitzroj Cole para 
que Bste llerars B cabo, por si1 cdenta y con foiidos 
propios, la repetida obra. A1 efecto suscribib la Mimi- 
cilialidad el contrato de 10 de Koriembre de 1875, por 
el cual Cole 'se conipronieti6 B terniinar 10s trabajos de 
la. caEeria el dia 10 de fiovienibre de 1 8 i i  y B proveer 



4, la poblacion con 300,000 galones, diarios, de agua, 37 
venderla b razon de 1 centavo .@on. 

Cole, b pesar del entusiasmo con .que procedib, no 
pudo levantar, en Inglaterra, 10s fondos que la construc- 
cioii.de la obra'requeria. Mas que la bondad misina de 
la empresa pudieroii loa informes nialiciosos de unos 
-cuantos especuladores dueiios de la einpresa de agia 
de hicti ,  quienes cnizaron y desbarataron la negocia- 
<ion de Cole. 

Hicieron, entbnces, lo que acaban de hacer para des- 
baratar el proyecto de don Tomas Hart. 

El 10 de Noviembre de 1S77 lleg6 y CoIe n o  
yudo cumplir su contrato con la Municil>alidad de Iqui- 
que. 

Habiendo cadncado la indicada concesion, el Gobier- 
.a0 creyb prudeate, para cortar una enojosa caestion de 
despojo que le hnbia iniciado Torrico por el decreto de 
18 de Agosto de 1S75, conceder ;It e'ste el pririlegio , 
yara la ejecucion de la obra por cuenta de una empresa 
prticular (Decreto de 12 de Febrero de 1879). 

Sobrevino en Bsto la guerra de 1879, y, ya por este 
niotivo, y a  por otros que no son del cas0 enumerar, In 
.obra quedb, nuevnmente, sin realizarse, apesar de la 
prbi-roga que di6 el Gobierno con fecha, 27 de Setiem- 
bre de 1879. 

Si la importancia de la obra de que nos ocupamos no 
fuera tan nianifiesta, bastaria para demostrarla, la tena- 
cidad con que se ha insistido en SLI realizacion. 

Por ~l t imo,  la ley de 23 de Enero de 1885, ha puesto 
esta empresa en nianos de don Tomas Hart, sucesor de 
30s derechos de Torrico. 

Segun la ley indicada y la complementaria de 9 de 
Febrero del presente aiio, Hart deberb percibir como 

. 
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precio del agua que venda'al pfiblico, 2 centavos de 36 
peniques por peso, por decitliho. 

Parece innecesario manifestar que el precio referido 
dish mucho de ser equitativo. Las mitquinas de agua 
que la condensan del mar,,la vendeii it'precios mts re- 

Hastn el dia la obra n o  se ha iniciado. Parece que 
Hart ha tenido que luchar en Londres contra la deses- 
perada resistencia que le oponen 10s duefios de 10s va- 
pores cargadores de agua de Arica. 

ducidos. 

Dotar it Iquique de agun potable es una necesidad 
inap1a:rable. No es posible que el tercer puerto del Pa- 
cific~,. desde Panamti hasta Magalhnes, subsista indefi- 
nidamente careciendo de este precioso elemento que clA 
1-ida permanente b las ciudades. 

Iquique tiene una poblacion de 15,751 habitantes. E1 
consumo diario de agua, apesar del precio subido B que 
se vende este articulo de primera necesidad, no baja de 
60,000 galones, sin totnar en cuenta la cantidad que 
consume la empresa del ferrocarril. Es evidente que si 
bajase el precio del agua, aumentaria su consumo en 
proporcion de 1 it 3. 

La importancia econdmica de este negocio tantas ve- 
ces postergado y tan tenazmente combatido, se pone 
claramente de manifiesto, cuando uno se penetra de las 
cifras.& que asciende el valor del agua que, indepen- 
dientemente del consumo de la ciudad, usa la empresa 
del ferrocarril para el servicio de sus locomotoras. 

Las cifras que van en segnida dwbn una idea mas 
darn de lo que dejamos espnesto. 

El fetrocmil de Tquique ha gastado, desde el aiio 
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1880 hash 1884 inclusive, en proveerse de agua, la su- 
ma de $ 899,251.07, en esta forma: 

Ano 1880 - . _ _ _ _ _ _ _ - _ .  $ 80,637.78 
,, 1881 _ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _  ,, 190,035.85 
,, 1882 _ . _ _ _ . _ _ _ _ _ _  ,, 238,110.27 

' ,, 1883 _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,, 196,416.48 
,, 1884 _.__ ._______ ,, 194,050.69 

% 899,251.07 
El ferrocarril de Pisagua gast6 desde 1881 hasta et 

84 inclusive, la suma de $ 278,288.76. 
El consumo de agua en Qmbas lfneas, durante el aiio. 

1885, ha sido el siguiente: 
Ferrocarril de Ipuique. 

Agua de Arica, galones..- - - - - - - - 9,347.504 
Agua de Pozo de Almonte, gdones 5,192.891 

Total de galones- - - - 14,540,395 
Ferrocarril de Pisagm, 8,565.726 gdones. 
Las cifras que preceden bastan, por si solas, para 

probar que, proveer de agua B Iquique, es un negocio 
provechoso y de inmediatos resultados. 

1Ias que a1 Gobierno, iL 10s hombres de empresa pro- 
gresistas B ilustrados conesponde llevar Q cab0 esta obra 
importante, sin recurrir nl extrangero en busca del ca- 
pital que la realizacion de ella demanda. 

Iquique, dotndo de ngua potable permanente, mejora- 
rh, de una maners positiva, en sus condiciones higidnicas.. 

La vida del liogar serh, enthces, en esta ciiidad, mas 
holgada y agradable, y, anclando el tieipo, no serB mu- 
cho que no podamos convertir en hermosas huertas y 
frngnntes jardines Ins inmensas s&banas de arena que 
nos rodeanl 

8 



TAECIFA DEL FERROCARRIL DE IQUIQUE - 
Flete que pagan lw signientes Oficinas, en peniqnes, 

por quintal esprtiiol de casga 

31.78 
33.82 
36. 
36.13 
36.36 
37.02 
37.45 
37.45 
40.50 
40.50 
43.56 
43.60 
43.65 
43.65 
43.65 
43.75 
44.15 
46.12 
47. 
48. 
48. 
48.06 
49.31 
51.02 
56.30 
59.45 
63.34 
68.49 
68.56 
(1) cq 

Rete d 9., 

TAR I FA 
ES PESIQUES 

7.74637500 
8.24362500 
8.775000 
8.80668750 
8.86275000 
9.02362500 
9.12843750 

9.756600 

millnje sen5 39 p el 



,. . - . - ---.-.-.- 

DI ST.LYClA TARIF-4 
NOJIBRES DE OPICINAS 

3nLLAs EN PEXIQUES 

I 
24. 
29. 
29. 
31. 
32.01 San Jose del Rosa1-k.- - - - - 7.80243750 
32.58 Sacramento.- - . - - - - - - 7.94137500 
33.62 8.19487500 
35.41 8.63118750 
36.25 Santa Rit a . . .  .- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  8.83593750 
37.12 9.04800000 
37.75 Bea rds .  - - -. - - - - - - 9.20156250 
40.75 Angela.. _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _  - 9.750000 
42.36 Aguada -;- - - -. - - - - - 
43. La Patria.- - - _ _  - - - - _ _  - - - 7 ?  

43.26 Concepcion. - - - - - - - - - - - - - - 
43.26 Reducto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _  7 7  

46.84 Aurora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  9 7  

47.22 Amelia _.____________.___ 7 7  

47.96 Mercedes - - - - - _’_ - - - - - - - 7 7  

48.38 Salvadora ... - - - - - - - - - -. - - - 
49.14 Democracin - - - - - - - - - - - - - - 
49.80 Progreso.. - - - - - - - - - - - - - - - 
50.50 Agua Santa.. - - - - - - - - - - - 7 7  

50.65 Puntunchnra. - - - - - - - - - - - - - 
50.73 Rosario.. - - - - - - - - - - n - - - - -  

Jasparnpa- .. - - - - - - - - - - - - 5.850000 
Matamunqui _._ - - - - - - - - - - - 7.068750 
Compaiifa - - _._ -. - - - - - - - - - 7.068‘750 
Cruz de Zapiga.- - - - - - - - - - ‘7.556250 

Sail Patsicio _. . - - - - - - - - - - - 
Union..- - - - - - - - -. - -. - - - 
Caniiiia _._ - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 17 

7 7  

7 7  

> 7  

7 7  

17 

77 



Condicion actual de 10s establecimientos salitre- 
ros que fheron objeto de la expropiacion Ilevada 
a cabo por el Qobierno del Per& 

OFICINAS VENDIDAS POR CHILE EN REMATE PUBLICO. 

MAquinas - - - - - - - - - - - 
Paradas-- - ~ - - - - - - - - 

645 
SS63 

Total.- - ~ - _._ _ _  _ _ .  1,5315 

ESTABLECIMIEXTOS ESTACAZ 

1.68?;,000 1.640,OOO 
228,000 204,755 

1.916,OOO l.S44,755 
---- 

I- 

Paradas 

18 
50 

645 
-. 

105 
432 

36 
180 

16 
4s 

5 
31 , 

6 
12 
159 

-- 

PODEL< 

PHOUUCTIVO 

Quii1t;iles 

300,000 
200,000 
140,000 
240,000 
640,000 
3s,o00 

1 2 0,o 0 11 

1.688,OOO 

18,000 
1s,oo0 
27,000 
30,000 
18,000 
27,000 
36,000 
27,000 

9,000 
18,000 

228,000 

.- - - - - - -- 

-~ 

PRECIO (1 

Soles 

260,OCO 
300,000 
140,000 
220,000 
G00,000 
40,000 
so,ooo 

1.640,000 
-- 

30,000 
44,000 
14,000 
50,000 
4,755 
6,860 
9,640 

14,000 
2,500 

10,000 
19,000 

8864 
* .  

204,755 

RES'U-MEN- 

I I I 
PODEH 

ESTACAS 
PKODUCTIVO 

PRISC IO 

I I I 

(1) Este e8 el precio en que rl Gobierno drl PerG compr6 lns oficinas. 



Ofloinas aa4eaclas por oerti€Lo&cdos salitreros 

KOJIBRES 

........... 
iigiin Snnta, Snii i intonio y 

Enmiindn.. ............ 
Esmcrnlcln.. ..... I.. ..... l i G  300,000 

Limciin, Cnroliiin y estncn- 
mcntos.. ............ .: I,FiS$ .900,000 

Nne~n Cnrolinn y Pozo de 
iilmootc.. ............. 1% 300,000 

Ln I’almn. ............. : 1 4 i  ~~00,000 
Paposo ................. 36 240,000 
Sncrnmcnto ._ . - . . -. - . . - . - 200,000 
Sa11 Lore~izo .............. I S 4  300,000 
Snn Ptiblo.. ............. 396 300,000 
Snn Junn, Snn Pedro, Hnn- 

sa y Argciitinn.. ....... 241 1.000,OOO 
Sailtingo 6 Cmnifin ......... 180 200,000 
Snn Francisco.. - - ~ - - ~. - - ~ 500,000 
Snn Cbrlos.. ............. 31 210,000 

Lngllllns.. ............... 5-15 360,000 

64 

I i  

Sn11ta Isabel. ............ 90 1”,000 

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

Andncollo 
Cnridefnrin Znvnle.. 
La Agoadit. ............. 
I’nposo .................. 

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

I’Ii i:c IO KOJIBRES . EST.\C.\S 

............. 2% 

950,000 ~ R:uniwz ............... _ I  209 
300,000 Rosnrio, 13ens.. .......... 6 2  
90,000 I:os;vio, L o i n . .  .......... P i  

1.250,OOO Sticrniiicnto, Castilln.. ..... 24 
13s 

350,000 Sail Lorcnzo, Raiiiircz. -. . l - l i  
a .............. 50 
s ............. 103 

S:icrniiirii(o, Florcs.. ...... 18 

S:UI Jos; (le I ’ i i ~ ~ t ~ i i ~ c I ~ n r : ~ ~  . 

1.250,000 Pnccl1n. ................ 19 
248,200 tibra de Qnirogn. ~. . ~. . -. 1 i O  
19S,000 C;irlncn dc Xornlcs.. ..... 111 
200,000 It Cliileila.. ............... 12 

80,000 1 Coln]’allin.. ............. 04 
1 Coldlllcrn.. ............. 34 

Criiz dc Zxpiga.. ~ -. ~. . -. 14 
Sormnndin .............. IS  
l’nsfo. .................. 3 
Redncto. .._:. ........... 16 

30,000 Stun Crist6l)al.. .......... 2 
16,000 Stinto Uomingo.. ......... 39 
11,000 Snn I.’rnncisco (Zewrrn). .. 2 

I : - 
G.6-21,200 

’ 

19,000 ~ n i i  Loreiizo ( ~ t i w i t t ) . .  ... - 1  20 
40,000 Uiiioii.- ................ I 30 

11~,000 j ~ o t c r z  ................ I-- 1,926 
1- 

ronm 
PROD6CTITO 

30,llOO 
18,000 
2i.000 
27,000 
1s,o00 
18,000 
2i,000 
36,1100 
lS,000 
9,000 

54,000 
9,000 

18,000 
1S,O00 

892,500 
-- 

PRECIO 

Solcs 

116,000 

i5,000 
li:,40D 
15,090 
10,000 
12,000 
46,000 
11;,000 
53,000 
65,000 
16,000 
65,non 

1+0,0oo 
25,000 
I;i,O00 
i5,000 
21,000 
12;000 
16,925 
12,000 
6,000 

10,000 
8,000 
7,000 
2,000 

09,000 
3,000 

10,000 
8,700 

929,025 



OfZcinas en poder del Gobierno 

I 
i?kiqoiiirs 

luern Soleclad.. ........... i i 4  
.ngeles ................... PGO 
lnrreuechen.. ............. 1 I2 

'nndelnria ........ 
brinen Alto.. .... 
'atdlica .......... 
'liinquiquirny.. ......... , .. 119 
'oucepciou ................ 3 
)olores .................... I 3 s  

..... 120 

..... 112 

'ompafiin Ncgreiros.. ...... 10.1 
'eiln Grn11cle.. ............. 205 
OI'Pelllr. .................. 42 
'rorideucia ................ 106 
lesurrecciou y.. ......... ( 
!uebndn de ~ n z o s  1 3G2 
'erlo.. .................... 35 
Isrmen najo ............... 120 
:alar do la Norin.. ......... 203 
Inquinnrin clc Lngouas.. ........ 
:an hgustiu.. .............. 3 s  
la11 Autouio de Peilnmuda.. . 9G 
la11 Josir (Soria).. .......... GO 
lau Juan (Soledxd). ........ 210 
:nu Viceute.. .............. 37 
:anta Adcln.. .............. 59 
;anta Ann .................. 50 
huts Cntaliun.. ............ ti.1 
lsutn Lnurn (Bnrrn). ....... 35 

'riuidacl ................. .: 54' 
inlpsrniso ................. 250 
Tictorin.. ................. 11s 
:armelitnnn ................ 810 I- 4,763 

, '  

....... 

lriii~tnlcs 

460,000 
300,000 

- 

....... 
3~0 ,non  
450,000 
nnn,ooo 
210,000 
ioo,oon 
200,000 
1?0,000 
210,ono 

210,000 
240,000 

1,000 

2l0,000 
2 10,000 

soo,ono 

300,oon 
iin,ooo 

200,000 
iso,non 
ion,oon 

2in,ooo 
300,000 

2io,oon 
1,000 

m , o o u  
450,000 
240,000 

....... 

430,000 

450,000 

........ 
300,000 

390,000 

400,000 

........ 
-- 
3.4i2,OOO 

PRECIO 

Soles 

G 48,500 
i m o o o  

- 

i74]7GG 20 
457,721 
iso,ono 
:100,(100 
190.000 
75,(ino 

220,oon 
I5,JtiA 

iso,oon 

2 10,000 
ion,ooo 

i5n,nno 
''70,000 
250,000 

300,000 
220,000 
900,000 
150,000 
2 0 0,o 0 0 
150,000 
200,000 

m , o o o  
isn,ooo 

19n,ooo 

200,000 
2no,ooo 
219,400 

125,000 
350,000 

425,000 

330,000 

257,Obl 9s 

400,000 

78,000 

134,GSl 

.G93,9iS IF 
-- 

Pamclns 

Aseueiou rlc Cnpetillo.. ..... 
Aseociou de Lonyzn.. ....... 
.\sulltn. ................... 
C:riidelnrin I'erfetti.. ........ 

no 01'0s.. .................. 
Pncchn. ................... 
Eiicnriincioii ............... 
Fort,unn. ................... 
La 1~;md:l. ................. 
Negrriros do Cnstro.. ....... 
l':\mpa NPgKI . .  ............ 
Rincon (Soroco). ........... 

A:in Autouio rir.io.. ......... 
Snn l.'rniieisco (Jlnrqnezndo). 
S:iu Frnucisco ~Campodouico) 
Snu Niguel.. ............... 
Sfin 1'ascu:ll.. .............. 
Snn I'ctlro ................. 
Snntn Clnrn ................ 
Santn Emilia.. ............. 
Sau Ikiiigno.. ............. 
Snnta Eosa.. ............... 
1'ii:iiuin (Toco).. ............ 
Sxlumeiito (Castillnj.. _. .__ 
S m t o  I)omingo.. ........... 
San Jus6 (Devescuri).. ...... 
SRii Jligoel (Cnuri). ......... 
snutn Lucin.. .............. 
Sauts Rositn ............... 

5 
135 

5 
57 

4 
42 
59 
70 
40 
5" 
4 i  

3 
5 
4 

4G 
I 

45 
200 

12 
G 
4 

151 
31 

1 
400 

40 

150 
150 
65 

4 
10 

150 
890 

11 
19 
9 

i n 0  

... 

---- 
XQquiuns.. ................ 
Paradas. .................. 

ESTACIS 

-- 
4,7G3 

3,OGO 

c 1  l,b43 - 

PODEA 

PRODCCTIVO 

-- 
Qtles. S.472,OOO 

,, 95G,OOO 

Qtles. 0:.1?5,000 

- 
I'ODER 

xoircrw 

?iiiirln?cs 

45,000 
15,000 
27,000 
~ 3 , 0 0 0  
is,ono 
45,noo 
is,ono 
5.l,uno 
51,noo 

15,ooo 
15,001r 
84,000 

!l,OOO 
1R,U00 
51,000 
54,000 
15,000 

9,000 
9,000 

IS,OOO 

9,000 

15,000 
20,noo 
27,000 

- 

36,000 

18,007) 

2i,OOu 

27,000 

27,000 

3G,000 

........ 
15,000 

15:ooo 
9,000 

27,000 
18,000 

956,000 

PRECIO 

Soles - 
i i ,onn  

5,(100 
z , n o o  

9,ooo 
i5,oon 
13,000 
20,000 
z5,noo 
16,000 
9,noo 

30,000 

4,000 
13,UOO 

5,000 
10,000 

i , O O O  
30,000 
i 5 , O O O  

G,SIO 
7,om 

5,000 
17,000 

43,000 
in,ooo 

105,uno 
15,000 

12,000 

i1,oon 
25,900 
q n o o  . 
i q o o  
12,391 

13,000 
4,500 

18,044 36 

.......... 
5,600 

6,000 

iG7,245 36 
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EXPORTACION DE SALITRE - 
La exportacion regular y permanente de salitre co- 

HB aqui la exportacion, desde enthces ,  hasta la fe- 
mend en el aiio 1830. 

clia, por decenios: 

AROS QUINTALES 11 f l O S  

I l l  

510,879 
599,907 
563,276 
866,532 
719,879 
936,171 
812,077 

1.095,833 
1.220,240 
1.574,199 

8398,993 

1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 

1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
186G 
1867 
1868. 
1869 

1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 

18,700 
40,385 
52,500 
92,700 
147,800 
140,399 
158,534 
165,369 
129,610 
149,576 

1.095,573 

1840 
1841 

’ 1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 

QUINTALES 

227,362 
278,488 
359,918 
369,317 
380,191 
376,239 
390,148 
383,097 
485,089 
430,102 

3.679,951 

1.370,248 
1.358,691 
1,629,016 
1.734,824 
1.900,587 
2.442,459 
2.187,683 
2.550,327 
1.906,503 
2.507,052 

19.587,390 



A&os 

1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 

-- -- 

QUINTALES 

2.943,413 
3.605,906 
4.430,764 
6.263,767 
5.583,260 
7.205,652 
7.035,693 
4.521,654 
5.909,213 
2,065,350 

49,554,672 

ASOS 

1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 

56 aiios 

QUINTALES 

2.495,977 
4.590,6 84 
8242,224 
10.768,532 
10.513,697 
10.797,530 

47.408,644 

I 

DECENIOS QUIXTALES 

1830 11839 
18404 1849 
1850 S 1859 
1860 A 1869 
1870 B 1879 
1880 S 1885 

1.095,573 
3.679j951 
8.898,993 
19.587,390 
49.554,672 
47.408,644 

130.225,223 


