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ESPLORACION HIDROGRAFICA

DEL

LITORAL DE ANTOFAGASTA

pok

DON LUIS POMAR

Capitan do fragata

I

RELAGION DEL VIAJE

Comisionado en el mes de enero de 1885 para continuar la es-

ploracion comenzada por la eanonera Pilcomayo sobre el litoral'

de Tarapacá i Antoí'agasta, salí de Valparaíso a fines de dicho

mes, i a principios de febrero pude comenzar las operaciones
que me habían sido encomendadas.

En efecto, después de un viaje de cuatro dias en el vapor Laja,
de la Companía Sud-Americana de Vapores, en unipn de los oficia-
les: téĸiente primero don Lindor Pérez Gacitúa i teniente segundo
don Kicardo Beaugency, que debian integrar la comision, arriba-
mos a la rada de Antofagasta en la manana del 25 de enero, en

cuyo lugar se hallaba la Pilcomayo.
Una vez a bordo de la canonera nos impusimos de las instruccid-

nes dadas por la Oficina Hidrográfica para el estudio i levanta-



G EL LITORAL DE ANTOFAGASTA

I esta avisa: ilisto!
Se contesta: jmiro!

I dos minutos después se mandan 19 tops, haciendo ■l'o nnsmo ;

que había hecho la anterior oficina.

En seguida ĸe telegrafía la hora de Antofãgasta corfespon-
diente al último de los tops, i de Valparaíso se corresponde tam-

bien con la hora del último top recibido allí.

Después se telegrafía la hora de Valparaíso correspondiente al

último de los. tops mandados de este punto i recibidôs en

Antofagasta.
Si hai concordancia, la operacion está terminada; si no, hai

que volver a principiar.

OOMPARACIONES CON VALPARAÍSO POR MEDIO DEL CABLE SUBMA-

RINO PARA DETERMINÂR Lá. LONJITUD DE AN'IOFAGÅSTA EL 15

DE EEBRERO DE 1885.

Horas de Z, cronômetro Mac-Gregor, núm. 2039, enviadas a

Valparaíso:

6h 52m

6h 52«>28s 6h 52m58B

29 59

30 60

6 53 28 6 53 58

29 59

30 60

6 54 28 6 54 58

29 59

30
.

60

Horas de Z, recibidas de Valparaíso:

7h 09m 58.5S

7h 10m 26.56 7" 10m 56. 51

27.5 57.5

28.5 58.5

7 11 26.5 7 11 56.5

27.5 57.5

28.5 58.5

7 12 26.5 7 12 56.5

27.5 57.5

S8«5 58^5
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Las coordenadas jeográficas que sirvieron para el arreglo del

crønômetro Z, núm: 2039, fueron las siguientes:

LatitudSur 23° 38' 36".

Lonjitud 0. de G. & 41m29.26s

que corresponden al patio de la acluana de Antofagasta.

El estaclo absoluto del eronômetro, él dia 25, era - 56m 09.267s

El movimiento clfurno + 05.22

CÁLCULO DE LA LONJITUD DE ANTOPAGÅSTA

Último top de Valparaíso 7" 12m 58.5008

Estado del Z. sobre la lioramedia de Antofagasta + 622 21.472

Horade Antofagasta 1 35 19.972
'

CoiTec. marcha para 4.92 li —

. 1.070

i

ĩlora exaeta de Antofagasta 1 35 18.902

•

Hora do Valparaíso 1 30 25.010

Diferoneia eii lonjitud
— 4 53.892

Lonjitud de Valparaiso, segun Bernardieres 4 46 30.000

Lonjitud de Antofagasta 4 41 36.108

*

Habiendo pedido el senor Ministro de Hacienda informe respec-

to de la destruccion de las rocas del puerto de Antofagasta que

existen en el canalizo que conduce al desembarcadero, informe que
en calidacl de eomandante de la carionera Pilcomayo clebía eva-

cuar, el.senor Comandante Jeneral de Marina tuvo a bien autori-

zarme, a mi salida del Departamento, para destruir las espresadas
rocas aplicándoles superficialmente torpedos cle dinamita, opera-
cion que llevé a efecto durante mis 'estudios en la rada, como

así mismo la destruccion de otras que impedian el atracadero cle

las lanehas a los muelles.

Las rocas del canalizo descubrían en bajamar, siendo un peli-

gro constante para las embarcaciones del tráfico del puerto, parti-
cularmente en épocas debravezas; mas ahora han quedado .con.un

metro de agua en la mayor bajamar, sin que nos fuera posible des-

fcrnMas a mayor hondura, tanio por k Mfca de bw>o i de áparøtos
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'

de perforacion, como por tener que atender ál objeto principal de

mi comision i deber áusentarme de Antofagasta^

Las embarcaciones menores pueden hoi pasar con mar Ilena so-

bre dichas rocas sin peligro de encallar.

Intertanto me llegaban los. elementos que habia solicitado pa-

ra distribuir las comisiones que debían operar por tierra, élemen-

tos qûe consistian principalmente en varias cabalgaduras, dos cha-

lupas con el número de barriles necesarios para trasportar agua i

dos prácticos de la costa, aproveché la segunda quincena del rnes

de febrero que me quedaba, en hacer varios estudios preparatorios,
entre ellos la determinacion del establecimiento del puerto i la

elevacion de lás aguas, siendo aquel 9h 10m i ésta de un metro.

Se midiô una base de 811.6 metros enlaparte NE. de la pobla-
cion i en la direccion S 87° 52' 44"0. verdadero, o sea de S 76°

30' 0. magnético. La declinacion de la aguja era de 11° 24' 14" NE-

Desde losestremos de Ia base A B, se situaron los puntos mas

notables de la poblacion, como las torres, chimeneas i rocas de la

rada, i desde el estremo B se determino ]a orientacion astronámi-

ca de púnta Teías', que resultd" ser N 63° 20' 0. verdadero.

Los tenientes Perez i Beaugency, encargados de la seccion terres-

tre de esta parte de la costa, comenzaron la mensura llegando
hasta la caleta Chimba. Allí dejaron varios piquetes i banderolas,

■

para seguir dias después la triangulacion; mas, a nuestro arribo a

la caleta, no hallamos los piquetes, que habían sido sustraidos por
esos viajeros errantes, merodeaclores de la costa, que recorren la

comarca en busca de su suerte.

Mientras tanto el teniente Silva Varela continuaba en Antofa-

gasta el estudio de los cronometros, en compaũía de los guardias
marinas sefiores, Garin i Caldera.
'

Para llevar ]a mensura de la costa, punto esencial de mi come-

tido, dividí el trabajo en dûs secciones, con los oficiales correspon-

dientes para su servicio, del modo siguĩenfce: la seccion del norte,

que debía comenzar en el rio Loa para el sur, fu'é encomendada

al teniente 1° don Alejandro Silva Varela, sirvienclo de 2° el guar-

dia marina don Emilio Garin, i dotada con el número necesario

de marineros. La seccion 'del sur, que debía partir desde Antofa-

gas.ta para el norte, fué encargada al teniente 1° don Lindor

Perez Gacitúa, teniente 2° dĸ>n Eieardo Beaugency i guardia me,-
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rina doh Roberto Oaldera; con su respectiva dotacion de marine-

ros. Desgraciadamente el teniente Perez pudo solamente dar co-

mienzo a las operaciones, por haber tenido que dirijirse en se-

guida a Valparaiso para poder asistir a la apertura del curso

escolar de la Escuela Naval, de la cual era profesor, quedando en

consecuencia ,el teniente don Bicardo Beaugency. a cargo de la

seccion del sur.

En todo el trabajo debía ejecutarse sîmultáneamente la doble

mensura de triangulacion i de topografia de la eosta, detallándose

esta última en todas sus inflexiones a rumbos i distancias micro-

métricas i fijándose además las rocas i puntos mas salientes del

litoral. La triangulacion debía llevarse mas al interior, pero apo-

yando de trecho en trecho el canevas en algunos puntos cercanos

a la marina, a fin de que los detalles llevados con la brújula i el

micrdmetro pudieran apoyarse siempre en algunos vértices de la

triangulacion. De esta manera, era fácil interpolar los errores que

se cometiesen en los deíalles i evitar su acumulacion.

Ambas comisiones debían termînar la mensura en el punto de

reunion por medio de una base comun, cuyo lugar se calculo

sería mas o menos por las cercanías del pueblo de Cobija, por ser

este el término medio de ĩa distancia que debía recorrerse, lo que

efectivamente se verificd mas tarde.

La labor de las comisiones no solo tuvo que ser delicada, sino

tambien inmensa, atendida la aridez i la aspereza de la comarca

que recorrían; no obstante, fué desempenada con toda abnega-
cion i actividad.

El doctor don Federico F. Delfin fué" comisionado para conti-

nuar los estudios de historia natural que mi antecesor le había

encomendado.

El oficial del detall, teniente 1° cîon Eduardo E. Valenzuela, i el

infrascrito, debíamos permanecer a bordo asistidos de los guardias
marinas senores Becerra i Monreal, estos últimos para montar la

guardia del buque, prestar los ausilios necesarios a las comisio-

nes terrestres i ejecutar las variadas operaciones necesarias al re-

correr el litoral.

Los injenieros, por su parte, tenían bastante labor. Declaradas

las ealderas en estado de inutiliclad, era menester nn trabajo cons-

tante para hacer funcionar la máquina.
Por fin, el contador seũor Leighton quedaba en A.ntofagasta

para aceĩerar el despacho cle los elementos que se habian solicita-

2
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do como para atender a la seccion del sur, caso que espérihienta-
se a'lgun fracaso. ,

Terminadas las reparaciones de la máquina, i aun cuando no se;

habían . recibido los elementos
,
recordados, salí para hacer una

prueba, dirijĩéndome a la caleta Chimba i en seguida al surjidero

que teníamos al occidente i al.pié cle los cerros del morro Moreno,
el qué se me había recomendado como uno de los niejores de esta

parte de la costa.

En efecto, en la manana del 23 de febrero me dirijí a Ja Ohim^

ba. El tiempo era calmoso, la mar Uana i el cielo despejado. EI

bardmetro marcaba la presion de 745.7 mm.; la temperatura del

aire ambiente era de 22° c, e igual temperatura daba el agua én su

superficie. Una hora después de la partida surjíamos en la caleta

Chimba, en 22 metros de agua, filando 55 de cadena.

El plano de la caleta Chimba •

que. circula actualmente es bas-

tante aproximado; pero la forma de la i-sla. Guaman no es tan

regular; los contornos que presenta al Océano son agrios i azotados

por un oleaje constante i despide farallones aislados, por entre los

cuales la mar se interna hasta mui adentro de la isleta, particu-
larmente en su estremo norte, que forma una especie de garganta
i que es la mas baja.
El canalizo que la separa del continente mide solo 40 metros en

su parte mas angosta, por 400 de largo. En su entrada occidental

se sondan 9 metros, que disminuyen a solo 3 al acercar la concha

de la caleta. Aquí se interponen varias rocas ahogadas que es ne-

,

cesario desviar acercándose a la isla para entrar al puerto.
El fondeadero de la caleta, aunque estrecho, puede contener,

al abrigo de la isla Guaman, una media docena de buques fondea-

dos libremente al borneo, i mayor número estando acoderados.

Durante el dia se levanto el plano, cooperando al trabajo todos

los oficiales de la comision, i se comprobaron los puntos en que ha-

bía terminado la triangulacion de Antofagasta i cuyos piquetes i

banderas habían sido sustraidos.

Oalculada la altitud de la isla Guaman por medio del bardme-

tro i proced.imientos trigonométricos, resultd que su montículo

mas elevado se hallaba a 23.62 metros sobre la bajamar, valor que
difiere en 16,62 metros de la altitud indicada en el derrotero de

1& eostfti .
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t.
En la maũana del '24 el tiempo estaba en calma, con atmdsfera

despejada; pero lá mar se hallaba ajitada i rompía fuertemente en

toda la costa; no obstante, sus efeetos no se hacían sentir en el

fondeadero. La presion atmosférica era 745.7 mm., la temperatura
deLaire ambiente 23° 'i la del agua en la superficie 21°.

Mas tarde se supo que la ajitacion que nosotros habíamos nota-

do había sido efecto de una braveza que tambien se esperimentd
en la barra de Antofogasta. Esta comparacion nos hizo ver que las

cualidades de la caleta Chimba son mui superiores a las de aque-

lla rada.

Se tomd la sonda de la caleta i de.su parte esterior, fíjándola por

ángulos del sestante, i durante el trabajo no se encontrd ningun

peligro insidioso, ni en su entrada ni dentro de la concha.

La isla Guaman contiene en su parte mas alta algunos peque-

nos depdsitos de guano que han sido esplotados en épocas ante-

riores i que le dan un color mas claro i que resalta sobre el resto de

la costa, haciéndola notable para el reconocimiento de la caleta.

La Ohimba tiene tambien una, aguada, aunque algo distante, en
la quebrada cle su nombre, que se halla al oriente. Sus vertientes

distan 3 quildmetros de la playa i se encuentran a 200 metros so-

bre el nivel del mar. Las aguas son salobres i escasas, i se reunen

en pequenos pozos o cacimbas cuyos derrames alimentan durante

la primavera una vejetacion raquítica, que nadie aproveeha, a no
ser los animales que mofan en aquellas serranías. En esta quebrada
hai lena de copaolo en abundancia \

Se nota al oriente de esta caleta un cerro arenoso que ostenta

una gran mancha circular de fondo oscuro bastante notable, afec-

tando la forma de un ojo de buei. Esta mancha puede servir para

guiar a la caleta.

La caleta de la Chimba dista p.or tierra de Antofagasta 6.5 mi-

Uas siguiendo las inflexiones de la ribera. El tramo intermedio se

llama costa Brava, por ser en su mayor parte rocoso e inabordable;

1. El copctãe debe ser el Cereus peruvianus, guisco o cactus, mui abundante en al-

gunas rejiones de la serranía de la eosta de Antofagasta. Es de tallo derecho, grueso,
de color verde oscuro, ramoso i de fiores de un purpúreo sncio i de 25 eentímetros

de largo. El copado se eleva recto hasta 6 metros i mas, i su eorazon ofrece ma-

dera eseelente para construccion de cabanas, confeccion de tablas, etc. Se utiliza

tambien para hacer corrales para el ganado, i es así mismo el combustible mas ablm-

dante i un gran recurso para los viajeros. Los asnos i las mulas lo cemien ouarsdo

tiwno, jnediftnte sl tiiîo qne tienen para tendeĩ lns espînasi
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per.0' edntiene, sin embargo, clos pequeũos desembarcadcfos para:

botes, con búen tiempo i buena mar. El suelo 'interior es duro 'i

asciende progresivamente hacia los cerros qué se alzan a una mi-

Ua de distancia i que côrren páralelos a la costa.

Desde la caleta Chimba principian los médanos de arena que si-

guen hacia el norte por el valle o garganta de Mejillones.
Esta caleta presfcd buenos servicios durante la última guerra,

desembarcándose por ella canones de grueso ealibre que sirvieron .

para fortificar a Antofagasfca, no menos que como escondifce para

algunos trasportes.

En la manana del 25 me dirijí con el buque al fondeadero clel

morro Moreno, llamado Abtao, situado al S E. cĩel monte, donde

surjí una .

hora después en 33 metros de agua, filando 82 de

cadena.

Desde caleta Chĩmba hacia el norte la costa cambia de aspecto;
se, hace barrancosa con escarpes cortados a pique i limpia a su pie',
elevándose aquellos a 30 o 40 metros de altitud.

A 3.5 millas' al norte de la Chimba se destaca de la costa, como

a 200 metros de ella, un enorme farallon llamado la Portada, que

por tener un gran hueco en su centro afecta la forma característica

de su denominacion.

Como a una milla de la Portada, hacia el norte, existe tambien

un pequeno atracadero para botes, mui continjente, llamado la

Lobería. Allí suele establecerse un establecimiento de temporada

para beneficiar los lobos marinos que abundan en la comarca.

Todo este fcramo de costa mide una estension cle 9 millas, i con-

verje suavemente al NO. al Hegar a caleta Vieja, que es donde

termina el fondo del saco de la grande ensenacla o bahía Moreno.

Desde caleta Vieja los cerros de la costa se separan hacia el

norte, declinando un tanto de altura, i se hacen de laderas areno-

sas. En la playa de la caleta existen dos pequenos charcos de

agua salada de nimia importancĩa. Por esta caleta se embarcan

en botes los metales de cobre que producen vaiias minas que se

trabajan ai. pirquen
x
en las cercanías de monte Moreno.

En la carta inglesa hoja X, núm. 1277, que tenemos a la visfca,
caleta Vieja es clenominada bahía Jorje, cuando en realidad solo

1. Trabajar la mina descuidadamente, sin preocuparse de su porvenir; rasgu-
■ nar la miua; arrendamisnto del todo o de parte de una mina, no por plata sinrt en

participacion,
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es la prolongacion de bahía Moreno. Así mismo el estremo SE.de

mdnte Mprerio.ladenomina punta Jorje, donde no existe propia-
inente ninguna punta determinada, siendo que todo este tramo de

costa es tan solo un perínietfo -casi circulaf que se prolonga por 2

millas de norfce a sur. Aun inas adelante, 'ãl norte del islote La-

garto, viieĩve a repetirse el nombre de cerro Jorjino, aplicado aun

cscarpe elevado dé la áltiplanicie de la península cle Mejillones,
ocasionando así la repefcicion 'd.e un nombre semejante' una verda-

tlera pobreza i confusion en la nomenclatura jeográfica.

El dia 25 se levanto el plano de caleta Abtao en la escala de

1:10000. Al practicar la sonda no se halld ningun peligro insi-

dioso, enconti'ándose tan solo un pequeno bajo que se destaca a

medio cable de la ribera, dentro de su misnia concha, i que ro-

gularmente se halla avalizado por la rompiente del mar que llega
hasta la playa. A este bajo se le llanid Toro, por el ruido que pro-

duce durante el silencio de la noche.

La bocana de la caleta niira al oriente i mide 1.5 quildmetro de

cuerda por medio de saco, estension que se halla comprendida en-

tre' punta Colorada por el norte i un pequeno cerrito de forma

cdnica por el sur, el cual sirvid como observatorio. La costa de lá

caleta es barrancosa, interrumpida a trechos por cortas quebradas,

dejando por el sur un pequeno ctesplayo de fácil acceso, que es el

desembarcadero cle la caleta.

El fondeaderô es relativamente estenso i abrigado de lamar i vieri-

tos prevalecientes del tercer cuadrante, sin hacerse sentir la gruesa

marejada que se esperimenta con tanta frecuencia en Antofagasta
i que dificulta durante el dia el carguío de los buques. El ancla

puede largarse en 2.2 metros, fondo de arena. i conchuela, hacia la

parte sur de 3a caleta i a 2 cables del cerrito Observatorio; pero

puede tambien fondearse a mayor distancia, en 40 i 50 metros de

profunclidad, libre de toda marejada.
La proyeccion ■ S E. del monte Moreno abraza en esta parte

tocla la estension cle la ensenada, i su elevada cima, que se ler

vanta a mas de 800 metros de altitud, se ve desde el fondeadero.

Durante las tarcles. se cubre regularmente de densas nubes que se

suceden unas tras otras, impelidas por el viento, mientras en la

caleta reina completa calma i mansedumbre. Este fendmeno, ob-

servaclo desde la calefca. Abtao, nos hacía recordar los de igual jéj
ner® que se proclucen en la rejion magaĩlánica.
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Por lo demás, la caleta se encuentra deshabitada, i en consecuén-

cia falta de todo recurso. No hai lefia en sus alrededores; mas en

cambio la pesca es abundante i la utilizan los pescadofes de Anto-

fagasta que esplotan estas costas. Por otra parte, la aguada del

monte Moreno, que se halla al sur de la costa barrancosa del cerro

de su nombre, solo dista 3 millas de caleta Abtao, siguiendo el

faldeo de los ccrros. Esta aguada solo es accesíble por mar i con

buen tiempo i por un pequeno desembarcadero entre piedras.
El agua destila dentro de una c'averna de forma irregular cuya

boca tiene de 6 a 7 metros cle alto por 5 de ancho. Su cavidad

se interna como 10 a 12 metros; la base se hallá a la altura de las

mas altas mareas, pero asciende suavemente hacia el interior, para
terminar en un oscuro i estrecho rincon. El agua filtra por todas

partes i se reune en un pequeno pozo artificial, donde existe un

tubo de fierro que presta facilidad para colectarla.

Segun los datos comunicados por el teniente Valenzuela, que

fué comisionado para el reconocimiento de la aguada de Moreno i

ver si podía contarse con ella para las comisiones que venían por

tierra, se sabe que después de varios esperimentos la aguada pue-
de producir unos 3500 litros en 24 horas, sin tomar en cuenta los

derrames i filtracĩones.

El lugar de la aguada se reconoce por unas pircas cle piedra

negra, visibles a larga distancia, que sirven de abrigo a los viajeros
que recorren lá costa i que van en busca de agua. La gruta tam-

bien se dĩstingue desde el mar por aparecer su boca como una

mancha oscura.

El agua de Moreno es un tanto salobre, pero es de mejor cali-

dad la que desfcila del cielo de la gruta; ésta es Visitada por los 'pes-
cadores de la costa, que aprovechan tambien su tiempo en la caza

de guanacosx, que suelen bajar de las altas cumbres del monte Mo-

reno. Mas tarde fuimos participados por los cazadores con carne

de e,se rumiante.

Pør fin, se aposentan en la gruta gran mimero de aves de mar

Cj[ue buscan un abrigd durante la noche.

. La pesca, como se ha dicho, es abundante en la caleta Abtao,
consistiendo en lisas, cabrillas, blanquillos, corvinas, corvinillas,

sargos, lenguados, dorados, bonitos i otros, notándose la vieja, que
anda'apares i no en cardúmenes como los demás. -Hai tambien

cangrejos, picos, erizos de mar i algunos caracoles.
-

El- cerrito Observatorio de caleta Abtao se'encuentra po'r
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23° 31' 20.7" cle latitud i 70° 30' 43.8" de lonjitud. La declinacĩon

magnétiea, es de 13° 01' 05" N E. El establecimiento del puerto se

verifica a las 10V3Ôm, alcanzando la elevacĩon de las aguas a solo

80 centímetros.

Desde eLmismo Observatorio'sé tomaron los azimutes verdade-

ros siguientes:

Obĩmenea de la Compafiía cle Salitre de

Antofagasta (verdadero) S 44° 49' 44" E.

• PuntaColoso S 4 19 44 E.

Punta Jara S 0 39 44 E.

Cerro Gordo N 29 42 16 E.

Cerro Moreno N 32 36 44 E.

Isla Guaman.... S 70 05 44 E.

Portada N 85 40 16 E.

Se tomd tambien la altitucl del cerrito del Observatorio por nie-

dio del bardmetro, resultando ser aquella de 22 metros. Por medio

de una base i procedimientos trigonométricos se obtuvo la del

monte Moreno, que nos dio 860 metros. .

Libres ya de cuanto nos detenía en Antofagasta, el 6 de niarzo

rios dedicamos a la soiida, trazando.una línea en direccion ala ca-

leta Abtao, i después hacia ;la punta Tetas, volviendo en la tafde

a la caleta Ohimba.

La temperatura clel agua del mar en la superficie, al amor de

■ la costa, fué observada con freeuencia, dando durante el mes cle

marzo los resultados siguientes: a las 8 a. m. la temperatura del

aĩre era de 20° c, en circunstancias que la del mar era prdxima-
mente la misma, o si discrepaba era tan sol'o en décimos cle grado.
A meclio.dia marcaba el aire ambiente 23° i el agua '21.5° en su

superfieie. A las 4 p. m. el aire medía 22° i el agua 20.4°, i -a, las

8 clé la noche, en circunstancias de que el mar acusaba 20.2° el am,-

biente se fijaba en 20.5", valores que se sostenían por toda la no-

che con mui cortas variaciones. Por e'stos números sc ve la'seme-'

janza de témperatura entre ambos elementos, no menos c[ue la

influencia que debe ejercer' la corriente pelájica en la atmdsfera

cjue b'afia el litoral. Por otra parte estas témperatufas denuncian

la.benignicíad del climade la comarca i su regularidad en toda

esta parte de la costa.
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En la rnaûâna del 8, mientras la comision terrestre seguía su

triangulacion, continuamos eon el buque el estudio de la bahía Mor..

reno, cruzándola con nuevas líneas de sondas tiradas hacia Antb-

fagasta, despue's a punta Jdrje i por fin a punta Tetas. Aunque el

tiempo esfcaba en calma con iniervalos de una leve brisa del sur;

la mar de.bahía Moreno era la^ de un verdadero golfo, gruesa i

arbolada, que imprimía al buque fuertes balances de costado, lo

que molestaba
la faena de lâ sonda.

El mayor fondo encontrado en la travesía entre Antofagasta i

punta.Jorje fué de 88 metros, notándose que a esa profundidad
la temperatura del agua era de 13° centígrados, cle 17° a 50 me-

tros i de 21.5° en la superficie, en circunstancias de que el aire

ambiente seíialaba 23°. Por lo demás la bahía Moreho' es comple- .

tamente limpia; no contĩene banco o peligro alguno insidioso, i la

mar que se esperĩmenta en ella se clebe a la doble corriente que

encontrándose produce una resultante que se dirije aLoeste, oca-

sionando una mar molesta.

En la tarde del mismo clia regresamos a la caleta Abtao, donde

hallamos la chalupa de la comision terrestre; pero los oficiales solo

lleo-aron tarde- en la noche al campamento. La marcha por' los pe-

sádos arenales de la costa hacía mui lenta la mensura i el detalle •

de la marina.

Desde Ia caleta Vieja hasta la de Abtao -l'a costa es alta i de ri-

beras escarpadas, cortada a trechos por profundas qúebradas que no

dejan otrd camino que el faldeo de las laderas del,monte Moreno.

La direccion de la costa es de norte a sur con una inclinacion de

■7. o-rados ál este, por una estension de 7 quildmetros, i ella es .

abordable en todas partes con motivo de la mansedumbre del mar.

En este trayecto existen tambien dos pequenos caletones que pue-

den'utilizar los botes i'lanchas. El primero se halla a un quildme-

tro al sur cl'e caleta Vieja, i se llarna caleta Gringd, por haber

vivido i fallecido en ella un ingles que ejercid el oficio de pes-

cador.

Trés ciuĩldmetros al sur . de la caleta precedente se' encuentra

otro d'esembarcadero, que dehominamos caleta Rengo; ofrece playa. .

de arena i en su centro se abre una quebrada con grandes escar-

pes de difícil.acceso. Después
de esta caletase llega a la punta Co-

lorada, que- forma el estremo norte de caleta Abtao.

Eri los dias trascurridos hasta cl 14, la comision continud la
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mensura de la costa hacia punta Tetas i el dia 15 saliô la chalupa

. a cafgo de un práctico que se había tomádb entre los pescadores

del asiento de Lobería, a fin de que pudiera pilotearla e indicar los'

pUntos abordables de la costa en que se podía atracar, pues, dicha

embarcacion, como debe suponerse, era el elemento principal con

qUe coritabá la comisjon parasu
buen éxito.

Mientras adelantaban estos trabajos, el teniente Silva Varela i

el gUárdiamarina senor Garin
se ocuparon en las observaciones de

este puerto, cuyos datoshemos apuntado
en la narracion de esta

*

memoria.

Dos horas después de haber zarpado la chalupa de la "comision^

dejamos tambien el fondeadero i, tomado que fué Un panorama del

puerto, se continud
en direccion a punta Tetas, contorneando la

costa desde una a dos millas de distancia.

Al pasar por
frente de la aguada del monte Mqreno, se veía cla- ,

ramente la grande 'abertura de su caverna, hallándose aposentada

en ella una verdadera caravana de pescadores, que entfkban i

salían desu interior i que a la distancia en que los veíamos pare-

cian brotar de un oscuro i profundo antro.

Mas adelante principiaron a verse las banderas de la comision es-

tacionadas en los puntos mas culminantes de la costa, por lo que

pudimos colejir que la mensura solo se hallaba en puntaTetas sin

mayor adelanto, debido talvez
a las dificultades que debía oponer-

le la fragosidad del terreno.

Al enfrentar a punta Tetas se hicieron las siguientes enfilacio-

nes. con. el compás azimutal, cuya desviacion con el rumbo norte

•a que se gobernaba era casi nula; estas demarcaciones pueden
servir

i tenerse presentes para escapukr la punta
Tetas en tiempos oscu-

ros o bion de noche, ya sea para dirijirse a Antofagasta o vice-versa.

■ La direccion de las dos Tetas es N.-S.

Enfilacion de Tetas con morro Mejillones N 10° E. mag.

Icl. de id. con la Chimba (ojo cle buei) N 89° E. n

Id. . de id. con punta Jorje E-O.

Id. de id. con el ancla de A.ntofagasta S 72° E. ».

Habiendo principiado a refrescaf el viento sũr, impidiéndonos

por completo todo trabajo de sonda, nos dirijimos desde luego a la

inmediata caleta de Constĩtucion, que forma la isla Santa María^
en la que fondeamos

a dos anclas, en 16 metros de agua, bajo un

verdadero temporal de viento i des.de cuyo punto se tomarori los

'

§iguientes arrurabamientos:
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Punta este.de la isla Santa María S. 4° 30' 0.

Puntanortedé id. id." id S 88° 00 0.

Al enfrentar la calefca Errázuriz notamos que la chalupa se ha- ,

, Uaba-eh élla cdn su tienda armada, habiendo pasado de largo la

aguada de Moreno, talvez por hallarse su atfacadero enmal estado.

La distáncia que media entre caletas Abtao i Constitucion es de

15 millas, siguiendo el perínietroe inflexiones de la costa, en cuyo

..-. comedio se halla punta Tetas. En tbdo este tramoĩa costa és ,ro-,

qúéna, áspera i escarpada, cortada a trechos por grandes ondula-

ciones i quiebras fragosas qne se aumentan en punta Tetas, por
'

un sinnÚTnero de pequenos montículos escarpados entre lds cuales. ,

'

se;«elevan las dos eminencias en fovmade conos que clan el nombre

a la punta. •»•

Eí cono norte es el mas elevado de los dos, téniendo amb'os sus

V cúspides casi inaccesibles. La estremidad de la punta mira direc- ■

tamente al sur i no al SO.
,
como aparece en las cårtas de nav.egacion.

Por lo*demás la punta Tetas no despide ningun bajo ni peligro
insidioso.

Segun los reconocimientos posteriores del mar que se hieieron a

imriediaciones de punta Tetas, se encontro que a meciia milla de

ella. en su redoso, había 102 i 137 metros, fondo de roca- i a vsces

de fango. .;

El ckmino de la costa,frentejipunta Tetas, se aleja un tanto de
la marina i atraviesa la península formada por la misma puntai
el seno de caleta Errázuriz, bajando por un portezuelo bastante

escarpado i de senda estrecha en zig-zag.
A 1.2 milla de punta Tetas, en la direccion norte, la costa forrna

una pequena. caleta de fácil atracadero sobre grandes rodados, con-
teniendb en sus inmediaciones algunas rocas ahogadas; pero un

tanto mas afuera, a 2 cables de la costa, puede un buque fondear-
se en 40 i 50 metros de fondo, libre de la marejada i clel vienfco .

sur. Esta caleta i atracadero ha sido i es al presente mui freciien-

ta'dã por los pescadores del litoral i probablemcnte a ella se refie-

re el derrotero publicado por el senor Director de la Ofĩcina Hidro-

gráfica, dándole el nombre de ealeta Barrancas.

Desde el atracadero de Barrancas, la costa continúa alta i ba-

francosa hacia el norte, por espacio de 2 millas; en seguida conVer- .

je al este por 6 cables, después al sur por cerca de uná milla, for-

.
mando el seno de c'aleta Errázuriz, desde donde sigue al norte con

varias ondulaciones por -4 millas, formando allí el espacioso

■•*,..
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puerto de Constitucion, al abrigo de la isla Sanfca María, que

existe en la mĩtad de esta distancia i deja con la costa un canal

dê' 4 cables de amplitud en su fnenor ancho por 1.1 milla de

largo,"que es la lonjitud total de la isla.

Láfuefzá del viento fué aumentando en elresto del dia, lo qúé

'•' rios impidid comunicar con 'la comision que se hallaba eri caleta

Errázuaiz, verificándolo al siguiente'dia,
Esta intensidad de los vientos sures, que con frecuencia

se espe-

rimentan cerca de lacosta, entrépunta Tetas i caleta Constitucion,
'

i mUi particularmente en este último surjidero, se debe, en nuestra

opinion, al elevado morro Moreno, cuyas altas cimas corren
de nor-

te a sur por espacio de 8 a 10 millas, es decir paralelas a la costa i

al curso del viento, sirviendo como de'altamuralla para
contener las

capas âias bajas del viento, rechazándolas
i dirijiéndolas hacia el

mar, como se esperimenta el golpe' de viento en las veredas deuna

ciudad respaldadas por elevados edificios
o se siente el aire én un

pasadizo lárgo i estrecho.

Pues'to al habla en la manana siguiente con el teniente Beau-

o-ency, supe que el detajle de la eosta solo iba en punta Tetas, mar-

chando lentamente á causa de los inconvenientes del terreno, pero

que por su parte la triangulacion
la t^nía adelantada hasta dentro

de esta caleta, es decir, dos leguas m'as de lo que estaba aquel.- Me

ao-regd a la vez que, segun opinion del práctico que traía
en su bote

las actuales dificultades eran mui inferĩores a las que debían pre-

sentarse en adelante para llegar a Mejillones, porser la costa,nor7

< te mucho mas elevada i de laderas infranqueables, i que para co-

municarse la comision con el bote, era preciso medir bien el tiem-

po i la distancia, para arribar ambos ;elementos de la comision a

un punto comun en el mismo dia. Por fin agregd que para Uegar

con el detalle a esta caleta se necesitarían todavía tres dias.

El -dia 16. se empled en levantar el plano de la isla Santa Ma-

ría, para formar mas tarde el plano particular del puerto, trabajo

que se encomendd al 'guardia marina senor Garin en union de los,

demás del mismo grado. Este trabajo se termino en la tarde del

mismo dia,i nos hizo' ver que la isla tiene 2 quildmetros de largo

por 1.5 de ancho i que su mayor altura
está en su punta sur, de

29.5 metros. Desde esta 'punta hasta el estremo norte de caleta

Errázurĩz media una distancia de 2 quildmetros, cuyo canal se ha-

lla obstfuido hasta su mitad, a partir desde la isla, por islotes

i bajos, dejando en la costa opuesta un canal limpio i hondable de

>



. 20 EL LITORAL DE ANTOFAGASTA

mas cle 4 cables de amplitud, que, es el paso a la caleta Errázu-

riz. Por el lado del este la isla dista del contineifte 750 metros en

su rhenof distancia. La entfada al puerto se halla por la parte dêL

norte de laisla, quése separa de lá costa pormas de una milfci, for-

mando s'u bocana. Este paso se encuentra restrinjido a su mitad

por dos grandes manchas de sargazo que se desprenden tanto Lde

la isla corilo de la costa i que acusari un fondo somero 1 rocas ãho-

gadas. Eri corisecuencia, este»puerto no'es de tan fácil acceso du-

rante l.a noche; por lo demás el fondo de su surjidero es moderado,

pudidndose fondear desde el principio de su entrada, en un fondo

parejo de arena i conehuela, desde 26 metros de profundidad has-

ta Uegar a 15 en la parte mas angosta del canal.

Al presente, lacaleta Consiîitucion se halla completamente de-

solada, no obstante la iiriportancia de las minas de la comafca ve-

cina al monte Moreno. Su vida es hoi pues, transitoria, sirviendo

solo de asiento a los pescadores de la costa, que hallan en ella

abúndante pesca de peces i mariscos, pues en sus playas se en-

cuentran con profusion erizos i choros, estos últimos tan buenos

i grandes-como los afamados que e,n otro tiempo existían en la isla

de la Quiriquina.
Esta caleta la visité por primera vez enl858, embarcado enton-

ces como guar^dia maiina en^ la corbeta Esmeralda. Esta nave

fué talvez el primer buque de guerra chileno que la visitara, en-

contrando en ella a la fragata mercante Sportman, de bandera

norte-americana, que cargaba metales con permiso de las autori-

dades de Cobija, autorizacion que rio fué reconocida por nuestro

Gobi'erno, sĩendo, por consiguiente, apresado el buque i remitido a

Caldera, en cuyo puerto fué dejado después en libertad.

La, espresada caleta desempend tambien un papel importante
eri el gran negocio conocido con el nombre de Oro Paraf, es-

tableciéndose en ella grandes canchas i buenos edificios para aco-

piar los metales de cobre que debian ser trasportadqs a los vecinps

campos del oeste de Santiago, ddnde, en hornos construidos apro-

posito, debían producir todo el oro que contenían. Mas, hoi no existe

en la caleta el menor vestijio de tales artefactos, como suponemos

,
no se obtuvo en Santiago un solo adarme de aquel codicĩado

metal.

Las huacas o sepulturas de los antiguos aboríjenes de estas co-

marcas, que existian en la isla Santa Mai'ía, senaladas por pecfue-
, ãos cípeulos de pieclras, m h.m estinguido en el dia por completo,
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no habiéndonos sido posible encontrar riinguria en varias escava-

cionés que,sehicieron al efecto. 'En cambio, se hállo un casco de

granada que pof' su segmento esfénco debid pertenecer a la viejai

gloriosa Esmeralcla, que por aquella fecha dispard al blanco so-

bre. l'a citadá isla.
'

Dotada nuévamente la comision que operaba por tierra de ví-

veres i agua para diez dias, determiné dirijirme al rio Loa, loque
hice zarpando en la manana del 17 del mismo mes.

Al salir del puerto, hicimos rumbo al N 0 \ 0. para pasaf claro

de la roca Esmeralda, que se interponía en la direccion del norte.

Dicha roca fué denunciada por el comandante de la corbeta

del mismo nombre, mandando un bote a reconocerla, sobre la cual

éste pico 2.7 metros de agua; mas su situacion no debe hallafse bien

determinada, segun el. reconocimiento prolijo que postefiormente
hicimos,' hallando en un radio de mas de media milla del puhto

fijado-a la roca un fonclo siempre limpio i profundo.
Pudimos observar tambien, al pasar frente al islote Lagafto, que

el banco que indican los derroteros i las cartas en su'lugar es una

verdadera isla, pequena es verdad, pero que tiene una estension de

mas cle 2 cables de largo por 1 cle ancho i de 5 a 6 metros de

altitud; siendo la superficie de la isla de un color amarillento cla-

ro que la hace bien notable del resto de la costa, por lo que se la

puede distĩnguir a mas de 5 millas de distancia. La punta norte

de la isla despide una roca mui saliente; entre ésfca i la punta se

ven entre aguas los restos del vapor Lima, que consisten en las

calderas, i en cuyo punto naufragd dicho vapor, probablemente
durante la oscuridad cle la noche.

Al sur de Lagarto existe tambien otro gran bajo, cubierto de

sargázos, que dista 5 cabĩes de la isla e igual distancia de la

costa, i que por su situacion es un tanto mas saliente al oeste que

la isla. No es posible suponer que este bajo sea la roca Esmeralda

i que hubiese tanto error en la ubicacion de este peligro. Por lo

demás, revienta con mar i viento del sur, siguiendo la ondulacion

de las olas hacia la costa.

Por fin, Lagarto es conocido eon el nombre de La Isla por los

pescadores, que desembarcan en ella con tiempo do bonanza, como

lo hicĩeron nuestros botes al efectuar el reconocimiento de la

roca Esmeralda.

■ En la manana del 18 arribé al Loa i tomé fondeadero ccmio a
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2 millas al sur de su desembocadura, eri 20 metfos defondo, £rén- ;,

te a unas rocas que me indicaban ser de fácil atracaclero. ,;■."' .■.''

Inmediatamente se did principio al desembarque de los elemen- ,

tos dc la comision, i puestos eri' tĩerra los ihstrumeritos, tienda,

bote, víveres i tres mulas, sehizo cargo de tddo el ténienté Silva,
t

Varela, como jefe de esta seccion, i desde luego 'eomenzd sus :.;'.

trabajos desde la márjen sur.del rio, midierido una base de ■:';

500 metros, de ĩa'cual debía partir la triangulacioû i mensura cle'

la costa.

'■■■ Por mi 'parte hice un; reconocimiento yendo en bote a la deseni-

boCadura deĩ Loa, i estraflé no encontrar la caleta que espresan

los derfoteros frente a este rio.t siendo su playa completámente
ibrava e inabordable i sin ningun abrigo para los buques. Las on-

dulaeidnes del mar se sĩenten desde nmi afuerai solo pudé llegar
'

côn mi bote hasta sondar 10 metros de profundidad.
•

*

Désde mi ejnbarcacĩon pude notar que las aguas del rip eran

tui'biâs Linui éscasas, corriendo con bastante deséenso.-

Por el contrario, lá costa que media entre el rio Lda i Punta

. Arenas, que abraza una estension como de 13 millas, es un' tanto

abrigada, pudiendo reconocerla un buque a 3 o 4 cables de clistan-

cia. En este trayecfco se encuentran pequefios atracaderos mas o

menos continjentes para botes, que los pescadores llaman ucos

nombre de oríjen americano ^. •

La comision de la costa llego con sus trabajos hasta el punto en

que ténían su tiénda i frente al cual nos hallábamos fondeados.

,En la manana del 19 se continuaron los trabajos de la costa

hasta Uegar en la tarde del mismo dia a una pequena caleta que

existe al sur de punta Chileno i a la cual se clid el nombre de Hue-

len, eri la cual surjid la chalupa.
La punta Chileno o Chĩlena, como debería llamarse para evitaf

la discordancia de los jéneros cle su denominacion, dista 'del Loa

cerca de 4 millas al sur, sĩendo su configuracion bajá, ancha, cle

contornos sucios i con algunas rocas ahogadas un poco salient-es.

Por mi parte me clirijí en la manana del mismo clia 19 a una

1. Uco es un pequeíio atracadero donde puecíe abordar un bote con mas ô me-

nos dificultad para comunicar con tierra o guarecerse. Viene del vocablp qniohua

ueco, que signiíica hondo, hondura, o do huco, húmedo, dentro.. Es bastante itsado

en el litoral cle Antofagasta i Tarapacá
'

,
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segunda caletâ un poco inas clistante, en la que suíjí uná hora

después, en« 25 metros de fondo.

Esta caleta la forma una punta bastánte elevada, como de 70

metros de altura, la que sbbresale úrios 400 metros de la costa,'

abrigando elpequeno surjidero en que mg hallaba.

Durante el dia sé tomaron las sondas del puerto sin que 'se en-

contrase hingun^peligro oculto.La caleta tiene un desembarcadero

bien abrigado, en el que se puede desembarcar en todo tiempp.
Tanto en esta printa como en laHDhilena existen depdsitos de

guano, del que se ha estraido anteriormente gran cantidâd, segun
lo deniuestran las escavaciones c|ue se ven.

Durante los reconocimientos anteriores se consiguid matar

algunos lobos marinos, de los muchos que existen en las fbcas que

forman la punta del puerto; los .desollamos en tierra i pudimos
. comprobar el\ hecho, por muchos negado, de que esta clase' de

cefcáceos'tragan a modo de lastfe las piedras de la costa, cuyas
: muestras tuvimds ocasion de ver, estrayéndolas de sus'estdmagos.

Esta caza nos valid en la manana siguiente una visita de nu-

merosos buitres i jotes, de los que amanecid poblada la caleta,ha-
biendo podido el doctqr Delfin cazar unahembfa deios primeros

cuya pĩel prepard conservada para la coleccion de' historîa na-

tural de que estaba encargado.
*

Durante el dia 20, la comision pasd por esta . caleta para el sur-

' Los cerros en este punto se estrechan hagia el mar, i para Uevar
'

adelante su triangulacion, fué preciso al teniente Silva Vafela, .

encargado de ella, venir a media ladera de los cerros, como a 100

metros de altura, con sumula de tiro i sus ĩnstrumentos en la ma-

no; para llegar a un punto elevado en el que había una bandera i

de la cual debía tomar una visual de sus triángulos.
Por los datos tomaclos en la esploracion que se había hecho, su-

pe que el rio Loa desemboca en el Pacífico por un solo brazd de 4 a

5 metros de ancho por 40 centímetros de profundidad, siendo sus'

aguas salobres i casi intomables. Se interna al interior entre pro-
funclas quebradas que le abren paso entre los cerros ele^ados de la

costa,'dejándole un angosto lecho do lacleras infranqueables. La

vejetacion es en esta parte oscasa i raquítica, por ser el suelo en

que'nace compuesto en su mayor parte de arena i pĩedra"i d.e .

grarides rodados que se desprenden de las laderas inmediatas.

Los habitantes de la boca del Loa son por ahora mineros que
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tfabajan en el. antiguo, mineral de Huaehân, conbcĩdo desde la"

época de los espafioles, i que dista como 4 a 5 millas de Ja; co'sta. .

Sus minas son déorp, plata i cobre, i llevan el nombre de varios

'personajes de Chile, como él.de' don Diego Portáles o de algunos
de sus presidéntes, i perteneceri en su mayor parfce a los senores

Candia Hnos.

La cbmision llegd en este dia hasta lacaleta que sigue; imnediar

tamente al sur de Lautaro, en la' que sentd su campamento i â la

cual llamd caleta Colipi Esta caleta e.s pequeũa i splo buená para'
botes, pues contiene algunas rocas ahogadas. La punta que la pro-

'

teje del.sur es mui poco saliente, aunque un tanto elevada.,

No siendo necesarios los servicios del buque a esta comision

que íriarchaba con regularidad, i siéndome preciso atender a la

quéhabía dejado al sur de Mejillones, después de convenir con el

teriiente Silva Varela cpmpletarle el agua i víveres para 10 dias

,en la caleta de Punta Arenas, levé ancla en la manaria del 21 i

me dirijí en demanda de ésta, donde súrjí en 15 metros de
'

pfdfundidad, fondo de,arena, i donde ya estaba la chalupa de la

comision.

t
La caleta de Punta Afenas se halla inmediatamente al norte de

•la punta de su nombre, que la resguarda de la mar del S 0. Su

fondeadero es bastante espacioso i cerca de 4a costa contiene va-

rios islotes elevados i notables, que dejan paso a pequenos canales

»obstruidos por algunas rocas ahogadas. Esta c'alefca es un fondea-

dero bastante abrigado por la proyeccion de su punta, que le deja
un estensd desplayo por el sur. ■

•

>. ■.

Los cerros de la costa se elevan en este punto a considerable

altura, i se ven_ desde el sur a gran distancia, como si en esta parte
terminasen en un verdadero cabo.

Entregados los víveres i el agua a la chalupa de la comision,
'

hice rumbo a Tocopilla, corriendo el paralelo de la, costa tan

cerca como me era posible, pudiendo notar cpae ella es barajable
clesde 1 a 2 millas de distancia, sin ser por eso limpia, teniendo
varios, baj®s i rocas ahogadas que se separan bastante de la mari-

na, particularmente un poco al sur de Punta Arenas. La única pun-
ta.notable que merece tainombre es la de Paquica, que se avánza

al mar rocosa i escarpada.
En la tarde llegué a Tocopilla, i después de dar aviso a supri-

mera autprida'd de ]a comision que había cmte'dado esplorando la
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costa, a fĩri de que teriiendo conocimiento de ella pudiese a la vez

prpstarle losausiĩios que llegasê ã necesitar en su cometido, con-

.
tinué mi viaje de noche en demanda de la comision que había

quedadd.al sur de Mejillones.

Navegué toda la noche, i enia manana siguiente, no habiendo

encontrado la comision en Mejillones rii en Herradura Grande, a

cuyos puntospasé para tomarnoticias, contiriué mi viaje hasta el

puerto de Coristituciori, lugar en que 'había dejado a aquella i

donde volví a hallarla.

Habiendo venido a bordo el teniente Beaugency, en un bote que
se mandd al efecto, me impuso de que sus trabajos estaban parali-
zados a consêcuencia de la pérdida de su chalupa, la cual se había

roto completamente al atracar a la costa frente al islote Lagarto,

lugar que habíá indicado el práctico que se había tomado para pi-
lotearla, i que después dé este siniestro había desapareCido, sin

saberse^nada dedl.

Felizmente no había habido desgracia personal, habiéndpse sal-
vado todos los tripulantes en la misma playa, como asimismo los

víveres, barriles de agua i demás elementos.

Con motivo de este percance, el teniente Beaugency había re-

suelto esperár el buque en este puerto mientras le quedase agua,
i una vez falto de ella, regi'esar a Antofagasta por el camino mas

corto i conveniente.

En vista de este suceso, que interrumpía la triangulacion de la

costa, por ser esta parte inaccesible por mar hasta la Herradura

de Mejillones, resolví dirijirme a dicha caleta con el buque mien-
tras el teniente Beaugency continuaba su mensura, envián-

dole desde allí los recursos que pudiera necesitar en su camino,

plan que se llevd adelante al amanecer del 24. Después de dos

dias i una rioche de pleno desierto en elevadísimas alturas, se nos

reunid en la tarde del 25 en la caleta en que habíamos .surjido/
dejando su trabajo como a 5 millas.al sur de ella.

Para ello fué necesario abrir un camino en un derrumbe-

qiíe había en las barrancas de la caleta i hacer pasar por él una

mula cle las que teníamos a bordo, llevando agua i vívereSj comi-

si?pi que fué desempenada por el teniente 1° don Eduardo E. Va-

lenzuela con el buen resultado que se deseaba.

La costa desde caleta Bandurria hasta la Herradura de Mejillo-
neses alta i es'c'arpada, déscîerøliendb perp'eri'diculafníénfe al mar.

4
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desde una grande elevacion, i su interior está cruzado de grandes
escarpes i profundas quebradas que lo liacen intransitable. Su par-
te m'aselevada se denomina monte Jorjino, i es éste uno de tantos

Jorjes de que ya he hecho menciqn.
La Herradura de Mejillones es conocida con el nombre de He-

rradura Grande por los pescfedores, para diferenciarla de otra mas

pequena que existe al sur; su forina afecta la de una herradura

i su surjidero es completamente abrigádo de la mar i viêntos del

tercer cuadrante; su playa 'es regularmente mansa, angosta i res-

paldada pof enbrmes barrancos de 60 me.tros de altura i d'el todo

inaccesĩbles.

Mientras se hacían los trabajos anteriormente referidos, empleé
el tiempo en sondar esta caleta, que es poco cpnocida en los derro-

teros, por earecer de importancia. Su fondo es algo sucio,t de

rocas aisladas, que despide sú puntîa sur, lo que destaca un peque-

no bajo que está fegularmente avalizado pof la(s olas que llegan
hasta I.a punta, h, cual es de redoso sucio. EI lecho -interior dé'la

calet'a está sembrado cle piedras redondas que llegan hasta la pla-

ya, La corriente es bastante sensible en su fondeadero.

... '*

Eri la mafiana del 26 me dirijí a Mejillones con el objeto de co-

nocer sus recursos de agua i cĩejar alguhos víveres con que pudiese
Cbntar la cbmisibn a su paso ppr esa localidad.

AL eritrar en él puerto esperimenté una penosa impresion al

v.ef la soledad' de la bahía i su tíômpleto abandono, después de haber

sido por largo tĩempo disputada entfe dos Repúbiicas hermanas>

cpmo una rica herencia de una madre coiriun.

Esta hermosa bahía, una de las mas importantes del litoral, ha

perdido hoi su importancia relativa con motivo de la preferencia
acordada a la rada de Antofagasta para la construccion de la línea

férféa. Bien es verdad que toclo ha teriĩdd que sometefs'e a los in-

tereses del momento, por las salitreras del Cárnien i un tanto

tanibien por la esplotacion minera; mas, habrá de lamentarse mas

■tarde el error en que se incurrid al resolver. sobre la inrportáncia
de los dos puertos,- visto el porvenir a que se encuentra destinada

la bahía de Mejillones.
!- Pueblos como los nuestros, que han nacido al e'alor del mdvi-

miento comércĩal,han tenido que reséntirse del mercantilismo del

momênto al querer colocarse a la altura de las sociedades adelan-

.taclas, i es por esto que todos nuestros prog'resos>se resienten clela
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falta de mirar en la labor solo al'presente i con ciesden al porvenir.
Él egoismo humano, mál consejero, nos conduce a este resultado.

Ejemplo de ello es en la actualidad Mejillones, que pfonto vol-

verá a su primitivo esfcado cle, lugar desierto. Su antigua pp-

blacion está hoi abandoriada i sus casas van desapareciendo dia a

dia consumidas por el fuego i la íumbre que requieren una docena

de individuos que aun vejetan en ella; la gran maquinaria clé las
'

guaneras ha cainbiado
de duefîo i está en via de ser trasportada a

otro lugar, i por fm, el importante ferrocarril que se había îni-

ciado al interior, sus máquinas, sú estacion i^>u línea férrea, que

se estendía- por muchas millas, todo se halla completamente
■i destruiclo. •

La poblacion cle la bahía de Mejillones consta al presente de 53

personas, diseminadas entre el caserío de la ciudad, la caleta de î'as

'

guanéras i Pũnta Arenas o antiguo' fuerte Bulnes, que levantd

r la fragata Chile por los afîos de 1848 i sobre cuyos escombros se

halla hoi ufí establecimiento con máquina a vapor destinado a la

industria pesquera de secar p'eces i -a lá fabricacion de aceite i' de

guånp artifici'al. <

La autoridad del puerto para rnantener el drden entre sus pocos

habifcantes es un inspector, que tiene el cargo aol honorem, cori-åe-

pendencia de la gobernacion cfe Antofagasta. .

'•
'

Después cle ll'enar el objeto que rios trajo a este fondeadero, re-

gresé al siguĩente dia a Herradura Grande, punto en que había

dejado a la comision, i despuás de dar al jefe de ella mis últinias

mstrucciones i agua suficiente, desembarcándole al efecto un pé-. .

quefio estanque de fierro, me dirijí en la manana del 28 a la rada

, de Antofagasta, en d.emanda de algunos víveres frescos i earbon,

para reponer el consumido en la máquiria i continuar la hidrogra-
fía del litoral.

Después de varĩos dias de estadía en Antofagasta i obtenidos el

carbon i víveres necesarios, regresé nuevamente al norte en pos de

,

las cpmisiones de la costa, pasando primeramente a Herradura

Grande para tomar a bordb el estanque dejado en ella. En'la

manana clel 9..de ábril proseguí el viaje a Mejillones, travesía que
■

fuébastantemolesta por la lentitud de 1â marcha del buque, a

causa cle haberse roto dos calderâs de la máqufna, siendo necesario

vaciarles el agua para cornponeiias. Incidentes de esta naturaleza
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los había tenido yaanteriormente, i'se' repĩtieron después dufanté

el curso de la esploracidn; mas éra necesario cu'mplir conlo que se

había orclenado, i corno viejos soldados teníamos que.ir adelånte.

Como no estuviese la comision enMejillones, continué rumbo al

norte hasta enfrentar la. caleta Chacaya, desde la cual se divisa

al oriente la cplumna que marca el grado 23 i que fué colocada

por la corbeta Esmeralola en 1858 para sefîalar el límité en qué

debía ejereerse la soberanía de Chile en la costa.

Siguiendo mi viaje, se divisaron hbras mas tarde la chalupa i

la tienda de la comision del sur, I hacia ellas nos clirijĩmos fon-

,
deando a sú frente.

Llegado a bordo el teniente Beaugency, me trasmitid los datos

de;su esploracion, que había sido larga i pesada para Uegar al

pUnto en que se encontrabá. Su actual apostadeĩo se llámaba

caleta Yayes, de regular atracadero, i al frente de la costa te-

nía una quebrada conocida con el nombre de Panizos Blancos, don-

dehabía una magnífica a'guada, Pbr lo que Uevaba hecho de sus

trabajos, ví que las cartas de navegacion tenian varias inexactitu-

des en este tramo de la costa, tanto en la clasificacion como en el

núiriero de las puntas de que consta ésta, como tambien que la car

leta Gualaguala no se halla, como lø indica la carta, a continuacion

de lu punta Chacaya, sino 12 millas mas al norte.

t

Posteriormente se nosdijo, apropdsito del errorcon que sehalla

colocada esta caleta, que tratándose de embarcar una vez en ella

un cargamento de metales, el buque inglés que debía tomarlo

fondeo en el lugar indicado por la carta, al lado norte de Chaca-

ya, lo que visto por los embarcadores de metales, advirtieron al

capitan que el punto en que estaba fondeado era un lugar desierto

de la costa, sin muelles ni fecursos de ninguna especie, i que la ca-

leta de su destino se hallaba a 12 millas mas al'norte; mas, el capi-
tan hizo caso omiso del error que le espresaban, contestando que

el fondeadero en que se hallaba era el mismo que le.indicaban las

cartas de navegacion i que le habían ordenado sus consignatarios, i

que por, tanto ho se movería mientras no le llegasen nuevas dr-

denes, lo'queel buen inglés cumplidcon toda puntualidad. Preciso

fue que pasasen.muchos'dias i aquellas vinieran,para que el estric-

to capitan abandonase el Gualaguala de 1-a carta i se fuera al Gua-

laguala de la costa donde se hallaba su cargamerito.
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;Despues de varios dtfos datos cpmunlcados ppr el teniente Beau-

gency, en la manana siguĩente me dirijí a Cobija para efectuar al-

gúnas reparaciones en la máqũina i esperar las comisiones que ope-
■-,' raban por tierra i que debían reuuirse en breveenestas cercanías.

. ~En efecto, a poco anclar, se divisaron las banderas de seũales de

la seccion del norte, como a tresmillas al sur de Cobija.

Después del méridiano fondeé en este puerfco, en cuyo momento

vênía tambien la comision del'norte acercándose a éi, lo que

nos peririitid cpmunicarnos con ella desdea bordo por medio del

f
semáforo, logrando saber que no tenía novedad. 'Esto nos permitid
tambien eomunicarle que la seccion del sur se acercaba a Cobija.
Una hora mas tarde, el teniente Silva Varela vino a.^bordo;'

clespues de una corta comunicacion sobre su cometido, regresd a'<

t'ierra para continuar su trĩangulacion hacia el sur i llegar con ella
•

durante el dia hasta el lugar en que tenía su tienda, la chalupa i

demás elementos de campana, que se hallaba un tanto adelante.

Durante mi permanencia en este puerto i dejando trascurrir el

tiempo suficiente para que se reuniesen las comisiones, me ocupé
en tomar diversos datos sobre la comarca, visitando además el

establecimiento minero de Gatico, de propiedad de los seftores Ar-

tola Hermanos, el principal de los que por ahora dán vida a la,

pequena poblacion de Cobija. >

Notando que en el desembarcadero cercano al antiguo muelle

existían varias rocas ahogadas que hacían odiosú el atracadero

para las embarcaciones menores, resolví destruirlas, como en efec-

to lo conseguí en parte, aplicándoles torpedos de dinamita, su-

pliendo así en algola falta que se hace sentir de un muelle.

En la tarde del 14 se encontraron las dos comisiones del sur i del

• norte en caleta Tames, i despues de unir sus triangulaciones i to-

mar algunos azimutes verdaderos a la línea de la costa, regresa-

ron a bordo de la cafionera al subsiguiente dia, anunciando haber

-terminado sus operaciones de mensura.
•

'

•
■

Como recuerdo de sus trabajos i de la satisfaccion que habían

esperimentado al encontrarse, i satisfechos del -buen éxito de sus

operaciones, ocUpáronse algunas horas en erijir una pifámide de

piedras voladas en el centro de la playa de caleta Tames, punto en

que se había unido la larga red de triángulos que con tantas fati-

gas i penalidades habíaa tendido a lo largo deĩ litoral del desier-
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to. Por mi parte no me cansaré c]e elojiar la "voluntad i constahcia

del personal de ambas comisiones i el entusiasmo que siempre los

pre los acouipand eri medio.de sus múltiplcs privaciones.
Para que s.e pueda tener una idea del trabajo, me bastará consig-

nar aquí que la comision del sur midid amicfdmetro, desde Anto-

fagasta hasta caleta Tafnes, 201 quildpetros de costa, además de los •,

40 que riiide el valle cle la península deMéjillones. La Comision del

norte tuvo por tarea 161 quildmétros,' des'de el rio Loa hasta Ta-

mes, empleando amhas. dos meses i medio en tan p'esadalabor, La

suma,. mensurada para los detalles, escluyendo la triangulacion, <

fué pues de 402 quildmetros.
Entre los resultados de su trabajo, el teniente SilvaVarela me

Vcomunĩcd que el puerto i asiento de Gatico se halla 2 quildmetros .

'irias al norte cle lo que indican las cártas; por lo demás no

encontrd muchas novedades dighas dê consideracion,

Durantelos dias 16 a 18 continuamos en Cobija; se formd el plano
■:• detallaclo de la rada i se obs'ervaron numerosas alturas meridianas

para laiatitud, cleduciendo lalonjitud por el cálculo del canevas to-

pográfico. Se fijaron piquetes en tierra i se procedid en seguida a

la sonda de una manera prolija.
,•» Creo necesario haeer constar'aquí el hecho de que en Cobija no

existe faro alguno, para rectifĩcar una noticia qúe-he visto publi-
cada po'r el periddico Notice to Mariners de Londres, núm. 37

de 1885, i reproducida por las oficinas hidrográficas de Europa
en sus boletines náuticos i en algunos cuadernos cle faros.

'El 19 me trasladé ala inmediata caleta de Guanillo, sondando

a lo lars;o de la costa. • Al estar un tantd avante con punta Gran-

de, se arrid un bote para sondar en sus inmediaciones, por cuanto

s'e me haoía asegurado que un vapor había tocado en una roca

como a una mĩlla de aquella. Después de un minucioso son-

daje hasta'mui cerca clela punta, no se encontrd p'eligro alguno
insidioso. Estas sondas se prolongarpn con el buque hasta 3 mi-

llas afuera.

En la tarde fondeé en la caleta Guanillo, que se halla inmedia-

tamente al norte de la punta de su nombre, segun la carfca ingiesa,

i nos permifcimos agregarle el calificativo del sur, para evitar

4 la confusion con el Guanillo de Tarapacá i otros varios.

La- punta Guanillo ,

de la carta ingiesa es denominada por los na-
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turalés punta Bandurria, nombre que le consêrvamps en nuestro

plano; contiene tambien un pequenb desembarcadero.

El 20 se levantd el plano particular de la caleta, se practicd Ja

sonda i se feconocib una roca que existe eri el centro de su coricha.

Se observaron varias alturas rneridianas i circunmeridianas para

el cálculo cle la látitud, terminando, por fln, eon una serie de azí-

mutes verdaderos áias puntasMe la costa del sijr i norte de lá ca-

leta. En fcierra se obtuvieron diversos datos sobre la localidad
'

i la histofia del descubrimiento i clasificacion de sus minás.
■

.. r .''''■■ <

Terminados los trabajos el 21, nos dirijimos hacia Tocopilla,

,
soriclando sĩempre, i a la distancia de 1 a 3 millas 'de la costa. ^Una

vez en la bahía de Tocopilla, se prinéipid la mensura cle una ba-
-

•
■

se apropiada para el plano particular del puerto, i el 22 se conti-

. nuaron las operaciones cle spndaje, observaciones de latitud i azi-

mutes, estudios que se prolongaron hasta el dia 24.

Durante este tiempo se tomaromalgunas noticias locales, como

estaclísticas com.erci-al.es, mineras, etc.'eneargándose de este asunto

• el laborioso cloctor clon Federico Delfin, además de las colecciones

de historia natural que corría a su cargo, desempenándose satis-

factor'iamente.

Desprendido en Tocbpilla de cuanto me había exijido su estu-

clio, zarpé en la maûana del 25 para Punta Arenas, siempre son-

dando bájo las líneas mas convenientes al objeto, en cuyo trayec-
to i estudios invertí hasta las últimas horas de la tarde, en que

surjí en aquel escelente puerto.
En Punta Arenas permanecí hasta el 28, ocupado de los detalles

del puerto, su sondaje, observaciones astrondmicas i los continua-

dos azimutes verdaderos que nos 'debían asegurar'el exacto atfrum-

miento de la costa. •

Por encargo de mi predecesor en el mando de la canonera .Pií-

comayo, capitan don Manuel Sefioret, en la manana del 29 me

dirijí a caleta Ohomache para observar su latitud i comprobar al-

gunos hechôs cjue eran necesarios para armonizar la hidrografía
de Tarápacá conla que ahora se terudnaba en el litoral de Antofa-

. gasta., Todo el dia se ocupd en diferentes operaciones, i se despa-
ch,d por tierra una comision que« recorrid hasta caleta Guanillo

Como esta caleta es la mas impoi'tante cle cuantas llevan su riom-
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bre, debe parecer cuérdo que todas las demás âcepten uri cãlifi-

cativo que las distinga, para evitar las equi'vocaciones mui fre-

cuentes cuando se trata de Guánillo, pues aquella es el verda-j
dêro Guanillo por la riqúeza de sus covaderas,. que actualmenfce

son esplotadas.

Terminados los estudios de Chomache, me dirijí, despues del

meridiano del dla 30, a la caleta Guanillo. Durantepste corto via-

je pude reconocer el gran rodal que' destaca la punta sur de Cho-

mache i su insidiosa situacion para los buques que viniendo del su'r

se dirijen ala caleta, i observar a la vez que el tramo de costa que

iriediaentre Chomache i Guanillo no 'es limpio como lo indican

las eartas de navegacion, pues tiene algunos islptes i rompien-
v

tes que avanzan en forma de restingas hasta mui afuera de la

marina, haciendo este paso ntui cuidadoso. Por consiguiente, los

buques que corran esta parte de la costa deberán darle un buen

resguardo.

En la madrugada del 1° dê mayo dejé a Guanillo con destino al

rio Loa. Allí se desembarcd una comision i las acémilas corres-

pondientes para redondear
los estudios de esta parte, dirijidndome

en seo-uida a caleta Lautaro para desemb'arcar otra comision que

debía ocuparse en
hacer obsefvaciones astrondmicas para la latitud

i en tomar algunos azĩmutes verdaderos.

En estas operaciones i en la sonda sé ocupd todo el dia e igual

cosa se efectud el dia 2, dirijĩéndome en la, noche hacia el puerto

de Cobija, donde llegué en
la manana del 3.

Después de mandar un bote a tierra por alg'unos víveres que se

necesitaban, volví sobre el puerto de Gatico para practicar el son-

daje de su rada, .trabajo que se llevd a cabo durante el dia, diri-

iiéndôme en la tarde a caleta Tames con el mismo fin.

En la manana del 4 seguí paraMejillones, continuando la sonda,

i una vez en el puerto se desembarcd una cbmision con los ele-

mentos necesarios para triangular el valle entre aquelpunto i ca-

leta Vieja. Esta comision tenía por objeto medir la distancia

directa entre ambos asientos i fijar el pié oriental dél cordon de

cerros que forman
la península de Mejillones, comprendicĩa entre

el morro de este nombre i el de Moreno. En estas operaciones se

ocupô todo el dia i solo a las 4 p,m, zarpé para Aritofagasta, don-

de ambé a las 12 del dia 5,
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"%■
Llegado a Antofagasta, ĩ.mientras tomaba carbon i víveres para*

proseguir mis estridi is,,recibí drden de trasladarm'e a punta Grue

sa'J'Obn el fin de reconocer él loeal donde. había'naufragado la fra-

gata mercante fráricesa Pdcifiqu"e.
En efepto, terminados mis aprestos inas urjentes,, abandoné el

sufjidero en lamáhana del 7 cbh rumbo a caleta Vieja^ donde dejé
un bdte con víveresi aguada pâra proveef a la comision que estâba

en tierra.con drdenes de -seguir hasta .Antofagâsta, con motivo de

mi afctuãl viaje a, Iquique.
,
Coiitinuando el viaje el dia 8, en completa éalma, hallé el mar

abundante en he'rmosos galápago.s, deios cuales se cojieron algu-
nos ejemplares. En la mafîana del 9 llegué a Iquique, empleando
tan largo tiempo a causa del maTestado de las calderas i de la cal-

'ma chicha que se esperimentd.
Puesto al habla con las autoridades locales i recibidos de ésta

los elementos que creí conveniente solicitar, me dirijí en la rnana-

na del 10 a punta Gruesa, i, después de un prolijo estudio' de

aquella rejion, de un sondaje minucioso i por datos obtenidos en

la localidad de testigos oculares, me convencí de'que el naufrajio
de lafragata Pacifique había tenido lugar en el rodal q'ue existe

inmédiatamente al norte de las rompientes coriocidas con el nom-

bre de Los Jemelos i como a 1.5 milla ál oeste de punta Grande. Mas

• afuera de este punto no se encontrd peligro alguno.
En la tarde regresé a Iquique, i, después de dar cuenta a.las au-

toridades del resriltado de mis investigaciones, . zarpé con destino

al sur, en la noche, para continuarla esploracion que teriía
'

pendiente.
•

Durante mi regreso continué' las sondas cerCanas a tiefra,i

seguí así hasta la bahía de Mejĩllones, donde dí mayor ,
ensanche

al sondaje, fondeando por 'último cerca de punta Angamos, para
dedicarle huevos estudios.

El 13 se repitieron los azimutes- verdaderos desde punta. Anga-
mos. Al ocuparme de esta punta pensé detenerme para reconocer

la roca Abtao i otras que se encuentran entre ella i la costa;

mas, como este
.
estudio se ha hecho en repetidas ocasiones por

difer.entes buques de guerra de la. República i otros estránjeros,
que harr estudiaclo prolijamente esta rejion, decidí ocupar ml

tiempo en otros reconocimientos.

5
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El 14,continuando siempre la sonda, ribs dirijimps á la bãhía

Constitucion, con el fin de destacár de este piierto los bdtes con-

venientes para el reconocimiento dé'la rbca Esmeralda.

En la mânaná del 15 se hicierori nuevas observacipnes, astrond-

micas en la isla, Santa María i se did principio al reconoeiuiiento

cléla citada.roca con los botes dêlbuque. Se sondd todd el r'edosb

dêhpunto asignadd a la roca, sin que ninguno de los tres botes

que hacían este estudio cojiesen forido con 90 metros de sdndálesa.

Las sondas Uegaron hasta mui cerca de la isla Lagárto,sin descu-

brir hihgun peligro insidiosb fuera de los que se Lallan a la yista
i que destaca en sus estremos nbroeste i sur. Durante este estudio
uno de los botes roded por el sur la isla i desembarcá en ella.

La isla Lagarto es de roca i se halla cubierta de conchuela, que
le da un aspecto bastante notable por su color blanc|uecino. Al

Sl0°O. de ella i"a la distancia de 1800 metros se halla un

rodal de piedras cubierto de sargazos que se estiehde por 500 me-

tros de norte a sur, por igual cantidad de este a oeste, pues aféctá

una fbrma circular; este roclal sonda 15 metros de profundidad
en su redoso, pero dentro de él el mar rompe constantemente, pa-r
i'eciendb por esto que se une al continente. Durante el dia se did

por terminado este recoriocimientp.

El 16 se contiriud la sonda hacia punta Tetas, haciendo varias

líneas, i en la tarde fondeamos en la caleta Abtao.

El 17 me dirijí a la rada cle Antofagasta, donde se me reunid la
comision que había estudiado la parte oriental de la- península de

Mejillones, i entonces dí-por terminada mi comision. No obstante

hube de permariecer en este surjidero hasta el dia 23, tiempo que
s fué necesarid para proveerme de carbon i redondear lasoperacio-
nes. A las 6 p. m. zarpamos con destino al Departamento; pero
en la tarde del 24 me ví obligado, por el mal cstado cle las cal-;

cleras i la í'alta de viento, a tpmar la bahía de Lavata para re-

parar aquellas. Por fln, después de tres dias dé permanencia en

esa cdmoda bahía, continué el viaje, surjiendo en Valparaiso el

1° de junio. ,
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EI litôral de la provincia de Antofagasta comprendido entre los

paralelosde 23° 39' i 21° 26' de latitud sur, que media entre la

rada de Antofagasta i el rio Loa, puede reputarse intertropical,

pero de ninguna manera ardiente, como bcurre en iguales parale-
los de la rejion oriental de la América del Sur.

Sobre este litoral el clima es suave, merced a la corriente pelá-
jica que templa las costas del desierto i sus abrasadas comarcas,
no obstante que la vejetacion se encuentra apenas representa-
da por unas pocas especies de plantas anuales o de temporada, ca-
reciendo por completo de toda vejetacion arborescente.

La presion atmosférica media del ano, es, con bastante aproxi-
iriacion, de 764.4 milímetros. La amplitud media diurna, segun lás

pocas observaciones que nos fué posible ejecutar, confrontada con
otras de igual jénero, no pasa de 2.5 milímetros, siendo lamedia

anualde unos 8 milímetros prdximamente;

Respecto a la temperatura, aunque no tenemos estudios que nos

precisen de una manera segura este fendmeno, podemos dejar
constancia aquí que la media anual alcanza a 19° centígrados, l'a

máxima a 27° i la mínima a 14°. En consecuencia, no se esperi-
mentan en el litoral grandes transiciones, lo que hace su clima mui

agradable i sano. Sin embargo, sobre la planicie de los cerros i tie-

rra adentro se sufren bruscas transiciones: a un calor seco i ar-

diente, que predomina durante el dia, sucede un frio intenso en

las altas horas de la noche, mui especialmente durante las "estaeio-
nes del otofîo i del invierno.
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Sobre el litoral se hace notable durante la noche el rclente, que
humedece el terreno i las 'ropas de unamanera molesta, por lo qué

'

se aconseja a los marinos usar trajcs de pafto como medio.de' evitar

los resfríos i otras dolencias.

El fendmeno de las lluvias ha sido por mucho tiempo puesto en

duda. Se creía que no lloviá en el litoral de Antofagasta; mas no
és así, píies eso ocurre dos'o tres veces al ano, pero con corta du-

racion. Lás .lloviznas son mas frecuentes i adquieren a ve.ces ta'l

intensidad que empapah la tierra de una manera bien marcada,
dando vida a la escasa vejetacion de la comarca.

'

Las espesas nieblás arrastradas que'se Uaman camanchacas en

la comarca, son propias de la, altiplanicie del desierto; pero sueíen

alcanzar tambien a la costa. En el interior son tan espesas que

desgaritan a los mas espertos vaqueanos i son causas de funestas

desgracias en el desierto. "'.,-.■

"• La camatochaca suele alcanzar, al descendei' a la costa, hasta 3 i

5 millas afuerajpero es allí de corta dúracion i se estingue a me-
clida que el sol asciende sbbre el horizonte.

La humedad de la atmdsfera es mui marcáda, notándose que
oxida los metales de una manera rápida i perniciosa cuarido

hai descuido.

Lps vientos reihantes sobre el litorál son los clel S S 0. al S S E.,

que prevalecen la mayor parte del ano. Son siempré bonancibles
i susjiros mui uniformes. Cuando se acercan al este, lo que ocurre

drirante la noche, se Uaman íerrales i suelen sef ■ de bastante in-

tensidad; pero durant'e' el dia, cuando jiran hacia el oeste, se-Ila-

mári virazones.'

■y De aquí sucede que los buques que desean'granjear al 'sur con

los vientos jenerales, tomah la vuelta de afuera desde la puesta del

sol, i' la de tierra al amanecer. De esta'manera aprovechan; todbs

los cambios del viento,lo que les permite.ganar en latĩtud. La vira-

zon comienza jeneralmente a las diez de la manana i termina a la

puesta del sol, i el terral dura desde este momento hasta poeo anr

tes de medio dia. v '..••■

Hai en todo esto un fendmeno digno de ser mencionado. La vi-

razon p viepto occĩdental es floja cuando tarda en hacerse sentir,

'pero sopla con fuerza i concluye temprano; pérosi la brisa se an-

ticipá, es mas fuerte i de larga duracion. Tambĩen es dignodeno-
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tarse que entre la virazon i el terral, mar afuera, media un corto

intefvalo de calma.

Las calmas son mui frecuentes desde noviembre hasta marzo i

prevalecen por la maftana hasta las 10 u 11 del dia, hora a que

sale la brisa. Esta continúa hasta la puesta del sol, sucediéndble •

después ventolerías .del NE. al norte que se hacen sentir durante l.a

noche, cesando a la salida del sol.

La corriente va en-el litoral de Antofagasta de sur' a norte,. si-

guiendo la costa, i su inténsidad se estima en 0.75 milla por'hara;
mas esta fuerza no es constante, pues pasa a veces de una mĩliá.;:

.,

En las cercanías de la costa, es un tanto mas intensa, haciéndo-

se notar es'te aumento en las ĩnmediaciones de las puntas, dondé

alcanza su mayor fuerza.

Las corrientes queorijinan las mareas son del tpdp ■

insignifir
cantes i puedo decirs'e que nb afectari a la jeneral. Debe notarse

que en todo caso la corriente no aconeha sobre tierra, teiiiendo

mas bienfla tendencia de apartarse cle la costa.

,

El fendmeno físico de los temblores :de tierra es, casi diario en

esta comarca i puede decirse que casi no pasa dia en'que no se es- ;

périmente alguna palpitacion de la cor'teza terrestre. Estas, sacu-

didas son mas o menos fuertes, siendo algunas bruscas, prolonga-
das i a veces tan recias que destriiyen los edifĩcios; en tal-caso; cp- .

m'o es sabido, se denoininan terremotos.

. Los terremotos ocasionan de ordinario una ola séismica que

sé ve aparecer sobre la costa i que se desafrolla i desborda inuhr

d'ândo las tierras bajas i arrastrando consigo a los buques surtos i .

a cuantos objetos a flote encuentra en su caminb. Estos fendmends

no son comunes entre nosotros, pero se esperiméntan vãrias^veces ,

en cada siglo, mariifestándose sus efectos en diversas localidades ,
_

de la costa i comunicándose con mas o menos intensidad,a Jas co-

marcas cîrcUnvecinas'.
,

El fendmeno de las olas desbordantes, cuyos efectos se han es-

perimentado en los últimos aîios, han tenido lugar el 13 de agos-

to de 1868 i el 9 de mayo de 1877. En ambas épocas la ola séis-

mica recorrid todo el litoral, produciendo verdaderos desastres en

los puertds i- oeasionando numerosas víctimas, aparte de las inuh-

daciones i destrozos en los pueblos de la costa. En consecuencia, ,

los capitanes de los buques surfcos en el litpraL cuando esperimen-
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ten un f-uerte temblor de tierra, deberán prestar atencion a los fe-

ridmenos que puede ofrecerles el mar, para obrar conveníôhte-

mente en el sentido de asegurar sus riaves, para el caso de esperi-
..mentarse las olas desbofdantes.

En jeneral, puede decirseque eí climá del litdral cme nos ocupa
es sanp. Las erifermedadesmas frecuerites son la viruela, que apa-
rece en la estacion del verano, notándose cascs esporádicds en to-

das las estaciones; la pulmonía i la tisis son algo comúnes i se deben
a las 'transiciones de la temperatura i a la falta de hijiene en lcs

habitantes; pero la fiebreamarilla, que muclios viajeros suponen

propia de esta comarca, nc ha llegado jamás a este litoral, i se,

tiene por cierto que en los casos de haberse desarrollado en el nor-

te, se ha detenido a la altura del rio Loa,
'

Se puede decir que en litcral de Antof'agasta np hai eriférme-

dades endémicas, como no hai tampocd animales daninos ni in-

secfcos venenosos.
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Eada de Antofagasta.— Nada nuevo podemos agregar a lo

ya publicado en el Anuario hidrográfico, tomo 7°, i a lo consignado
en la parte espositiva.de esta memoria,

Caleta Chimba— Desde Antofagasta la costa va al N18°0-

por 5.7 millas hasta la caleta Chimba. Este tramo es roqueno*

sembrado de piedras poco salientes i se llama Costa Brava. Solo

ofrece dos pequenas playas de arena en las cuales se puede desem-

barcar con mar bonancible i que utilizan los pescadores.
La caleta mide 700 metros de boca por 500 de saco; tiene en su

ceiitro un fondo moderado de 16 metros, que disminuye paulati-
namente hacia la costa. El carializo que separa la isla del conti-

nente mide 40 metros de ancho i se prolonga por 400 de largo.
La profundidad es de 9 metros en su entrada occidentâl i dismi-

nuye proporcionalmente hasta llegar a 3 en la caleta; solo es acce-

sible pára embarcaciones menores.

La isla GuamAN, que abriga la caleta por el S O., es roquefia i de

"23.6 metros de altitud.

Noticias.—La caleta 'Chimba solo tiene importancia para los

pescadores i se halla del todo desolada. A 3 quildmetros al orieri-

te i en una honda quebrada se halla una escasa vertiente saldbre.

La quebrada ofrece alguns vejetacion i hai abundante lena de

copado, como ya se ha manifestado anteriormente.

La Portada.— Desde la Chimba la costa cambia de aspecto;
sé presenta escarpada, con playa arenosa, i cdniienzan los médanos.



' 40 EL LITORAL DE ANTOFAGASTA
;

: «t , _ —_ .

La Portada quedá 3.2 millas al N 30° 0. de la isla Guaman, i lle-
va ese nombre por afectar la forma que le da- su denominacion.

Dista de tierra 250 métros.

*■■•'. í
■. •■ '■,»■' - ■

,

: LoberÎA.—Es un mal atracadero que se halla al N 45° 0. dela

Portada i a 1.5 miUa de ésta; pero carece de importancia por es-

Casear^los lobos de mar. La costa está r.espaldada por escarpes in-

accesibles de 30 a 40 metros de elevacion.

' ■*■'.• ■,'•.■•

Caleta Vieja.—Esta np es otra cosa que la bahía Jorje de Ias

cartasxde navegacion i constituye el estremo norte de bãhía More-

no. La bahía es mui somera, hallándose 7 metros de profuhdidad â

100 metros de la costajpero el fpndo aumenta en las cercanías de

los cerros del occidente. Caleta Vieja np sirve como surjidero para

buques i solo la utilizan las pequenas embarcaciones de los pes-

cadores.

Noticias.—No hai agua ni lena en la comarca. Como a 4 quild-
metros hacia el occidente i en las faldas del cerro Moreno ,se tra-

•'

bajan al presehte algunas mĩnas de cobré de baja lei, i cuyos traba-

jadores se surten de agua en la aguada , de Moreno, que dista del

asiento mineral cosa de 15 quildmetros, ppr un camino que Uaman .

'

deGualaguaya, el que subé desde caleta Viejapor una gran que-

brada hasfa caer a punta Tetas.

Pdnta Jorje.—Desde caleta Vieja la costa converje al S 5° E.

por 2.3 millas i ai S S O. por 3.3 hasta punta Jorje, que sobresale

de caleta Vieja 5.6 millas. Esta punta es la proyeccion S E. del

cerrô Moreno i es baja i roquena. En este tramo de costa se en-

cuentran dos.caletillas denominadas Gringo i Rengo, capaces pa-
. ra lanchas i botes; pero un poco mas alt sur, ô sea 2.3 millas al

norte de punta Jorje, se halla el puerto Abtao. (Juan Ldpez en lá'

comarca.
,

,.c

. Puerto"Abtao.—-Es una ensenada cuya boea mĩra al oriente i

que mide 7 cables de amplitud por 4 de saco. El fondo es limpio, de

aréna i conchuela i de 18 a 22 metros por su centrp, un tanto al

sur de élla i por frente a una pequefia playa de arena, que es el

desembarca'dero. Las costas son barrancosas, quebradas, áridas i

roquefia.s. .

Como en -el tercio sur.de la concha de la ensenada sobresale;
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de Ía costa una restinga de rocas ahogadas que abrazan uria estôn-
sion como de 100 metros descle la costa i en las que la- mar.rpm-

pe frecuentemente; a este bajo se le llama el Toro.

Al sur del puerto se halla un cerr'ĩto nptable en forma de coho;

cuya cima se elevâ a 2.3 metros sobre el.m&r i que se éheuentra
situado por 23° 31' 20" de lat. S.i 70° 3.0' 43.8" de lonj. O.

Noticias.—El puerto Abtao, no obstanté sus buenas cualidades

hidrográficas, se halla desiertú;; solo concurren a él embarcaciones

pescadoras, por ser'sus aguas mui abundántes en peces. El agua
hai que traerla de la aguada de Morend, que dista por'tierra 5.5

quildmétros; no hai combustible ni otros recursos.
Los coritornos del puerto han sido asiento de alguna tribu in-

díjena, a jrizgar por los restos de sepulturas que sê hallan eri ellos;
al presen^te no hai habitantes.
El establecimiento del puerto tiene lugar alas 10 h. 30.m. i la

eleyacion de lás aguas es de 0.8 metfo. La declinacĩon magnética
resultd ser de 13° 01' N E.

Aguada Moreno—Partiendo de' punta Jorje, la costa vuelve

al N 78° O. por 2.5 millas, distancia a que se encuenfcra laaguadâ,
de Moreno. La costa continúa roqueîía, sin peligros salientes i bra-

va, por estar siempre bktida por la mar del SO.
La aguada se halla en la costa i dentro de una caverna del ce-

rro de 6 a 7 metros de boca por 10 de profundidad. Esun tanto

salobre i produce en 24 horas cosa de 8500 litrds de agua, que se

recojé por un tubo de fiérro; durante los meses de mayo i juhio se

seca casi del todo, segun la version de Ibs pescadores i mineros

que la esplotán.
'<

El lugar del agua es accesible por tiérra; pero por el mar solo

lo es en ocasiones de mansedumbre,- entfe las rocas.

Punta Tetas.—Esta característiea punta es la prolorigacion
SO. del cerro Moreno, i está coronada por dos montículos cdnicos

que corren de norte a sur, siendo el mas elevado el del riorte. La

costa que media entre la aguada precedente i purita Tetas es mui

roquena, pero sin peligros asu pié, soridándose de 68 a 75 metros,
fondo de roca i fango, a lmilla al oeste de l'a citada punta.

Caleta Barrancas,—Esta insignificante caleta está situada
. , 6
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a 1.5 milla al N 10Q 0. de la punta precedente, siguiendo una cos-

'ta sieriipre áspera ĩ roquefiá. El desembarcadero se halla entre ro-

cas i solô es cainpámento de pescadores. No tiene mas recursos

que la aguada de Moreno, algunos mariscos en su costa i peces en

las aguas.' El fonclo delmar es de 18 a 23 metros a 1.5 cable de

tierra i de 55 metros, fondo cle árena i roca, a 3 cables de dis-

tancia.

Oaleta Errázuríz.—A 3 millas al N 5° 0. de'punta Tetas,

siguiendo una costa roqueha, se llega a caleta Errázuriz, que pe-

netra bastaûte al sur, con buen- abrigo pafa buques de todos

portes. La concha de la caleta es limpia i con fondo moderado de

13 a 15 metros a dos cables de tierra. El atracadero es cdmodo'en

la playa del sur, frente al cairiino que desciende a la caleta.

La punta occidental, que forma la bocana del puerto, destaca,
a 200 metros en la direccion norte de la costa, dos rocas yisibles a
flor de agua, las que deben barajarse al doblar la punta.
No hai combustible i la aguada mas cercana es la de Moreno,

única queproveea esta comarca. En la caleta se pueden.cojér al-
'

gunos mariscos, siendo abundântes los peces. La caletase encuen-

tra desolada i solo l.a frecuentan los pescadores i los errantes via-

jéros del desierto que recorreri la marina.

Pcerto dk Oonstitucion de Mbjillones.— La isla Santa

María, que abriga el puertp de Constitucion por el SO., se halla

a 5 mhTas al N 6° 0. de punta Tetas. Es del todo árida i baja,
siendo -su parte mas elevada su estremidad sur, que se alza

a 30 metros de altitud. Oorre de norte a sur por 1.1 milla con un

ancho máximo de 0.8. La cost'a de la isla es sucia i brava en su ma- ,

yor parte, menos por el N E., donde ofrece varios atracaderos con

resaca, estandp el principal- en la parte de la puntilla de arena i

guijarrôs que se encuentra por la medianía de su costa oriehtal.
V

La isla se halla situada por los 23° 25' 33.6'" S. i 70° 36' 50.3" 0.

ĩ corresponde al punto de ensamble de la puntilla arenosa con la

costa del nofte. El establecimiento del puerto tiene lugar a las

1011 Qm i la elevaeion de las aguas es de 1.0 metro en las sizijias.
El mejor surjidero de la bahía se halla en 16 metros de agua

sobre fondo de arena i conchuela, bajo los arrumbamientos si-

guientes:
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Punta este de la isla S 4° 30' 0.

Puntanorte.. S 80° 00' 0.

Se. debé amârrar a una anclá; suele acontecer que se esperi-
•

rimentan rachas del sur de gran fuerza, pero qUe no afectan a la

seguridad del buque.
La canonefa Pilcomayo, que ha,surjido enestepuerto ennume-

rpsas ocasiones, tuvo siem'pre diversos fondeaderos, todos ellos se-

guros i de buen tenedero para las anclas.

El paso delnorte del cahalizo que forina la isla con el continente

es la verdadera entrada del puerto de Constitucion; es un tanto

cuidacloso, a causa de los roclales rocosoá que destacan el estremo

norte de la isla i la parfce del continente que mira a ésta, restrin-

jiendo el pasq a la mitad de su freo, o sea a 4.5 cables, con sondas

que varian entre 40 i 33 metros, fondo de arena i conchuela.

AI tomar el puerto es conveniente dar bastante resguardo a las

costas noroeste, oeste i norte de la isla, para barajar lasmanchas de

sar'gazo que destaca.

La punta sur d'e la isla despide hacia el sur algunos farallones
,

que se separan hasta 600 metros, i además una roca ahogada que
avanza 1000 metros, restrinjiendo el canal que conduce a la caleta

Errázuiiz.

La costa del continente situada a sotavento de la isla ofrece

desembafcadero para botes i es precisamente por esta parte por
donde se ha hecho el embárque del cobre que se ha espldtado en

la comarca. Al presente no se trabajan minerales, por lo que este

puefto permanece desolado.

Noticias.—No hai cdmbustible ni aguada; solo las playas ofre-
cen ábundantes mariscos, notándose el choro, de mui buena clase,
que se encuentra en la puntilla oriental dela isla. Las aguas de ía
bahía son ricas en variados peces. La aguada mas cercana de este
puerto es laya mencionada de Moreno, que dista por tierra cosa

de 14 quildmetros de cammo áspero.
Al norte del puerto i en el continente existe una ensenada' algo

entrante llamada la Caleta. Es mui mansa, capaz de contener al-

gunos buques i con buen desembarcadero.

_

Punta Lagarto.--A1 N 7° O. de punta Tctas i a 10>Íllas de
distancia se encuentra la punta Lagarto; la costa entre puerto
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Constitucion i Lagarto espedregosa, untanto bajai con farallones

i rocas poco salientes; pero no hai punto abordable en toda ella.

Mirando al continente i un poco al norte.de puntá L'agarto hace

la costa una pequena inflexion que los pescadores suelen frecuen-

tar i que denominan caleta Lagarto. Una chalupa de la Pilco-

mayo se hizo pedazos en ella ababordarla para continuar la trian-

gulacion, lo que no la recomienda en manera alguna i por ser solo

de circunstabcias.

Islote Lagarto.—Al S 20° 0. de la punta precedente i a 450

metros de la costa se encuentra el islote Lagarto. Este mide 425

metros de largo de norte' a surporlSOde ancho. Es de forma

alargada, roqueũo i cubierto en partes con conchuela menuda. Su

altura es de unos 6 métros sobre el mar i puede abordarse

porla costa de sdtavento.
'■■■ El islote Lagarto -despide al N 40° 0. una piedra que veja

en todo tiempo i que se halla avalizada por su rompiente; dĩsta

800 metros del estremo N 0. del islote. El redoso de la rpca' es

somero i entfe ambos la mar rompe constantemente. Por la media-

nía de esta restinga se dejan ver aun los calderos del vapor

Lima, que naufragd allí el 11 de julio de 1862.

»■■■■..•
■

•>

'

v Boca EsmerAlda. — A 1300 metros al sur del estremo sur

del islote Lagarto existe un gran rpdal de rocas ahogadas cu-

,biertas de sargazo i donde rompe elmar'a intervalos mas o menos

fr^ecuentes. seguri elestado del tiempo. El rodal queda a 5 cables

de Lagarto i es un tanto mas saliente que el islote, por lo quê se

hace insidioso cuando se acerca demasiado la costa. El banco tiene

dos cables de diámetro i probablemente es lo que se ha llairiado

roca Esmeralda. En el redoso esterĩor del sargazo se sondan 7 a 8

metrOs, fondo de piedra.

'■■ /

Oaleta imonte BandurriA.—Desde punta Lagarto la costa

cprre al N 17° E. por 2.5 millas. La partp intermedĩa es ásperai

baja, formándose en seguidaen la tierra una corta inflexĩonque se

dénomina caletaBandurria. La caleta es desabrigada, de malde-

sembarcadero i solo visitada por pescadores, abordándola en su

parte norte í entre rocas; perd' una vez en éstas no hai como salir

. del encierfo, pdr ser los escarpes de la costa inaccesibles. Las tie-

rras haciá él interior se levantan abruptamente formando a la
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distancia una gran meseta sobre, la cual descuella él caracterís-

tico monte Baridúrria,,'que da su nombre a la caleta.

■

Punta i morro Jorjino.—Puhta Jorjino queda al N 12° 0.-

de punta Lagarto, a 7 'millas de distáncia. Desde-caleta Baiidurria,
la costa cambia de aspecto: se eleva bruscamente sin dejar paso

; para la marina i cprre primero al N 0. por 2 millas i en seguida al

N 15° 0. por 3 millas mas hasta Uegar a punta Jorjino,- que es

redondeada i libre de peligros, haciéndose notable por ser lapro-

yeccion occidentál del morro de su nombre.

'

, ■;■■ CIleta Herradura de Mejillones.—Desde punta Jorjino la ..

costa va al norte por 1.-8 milla, tornando en seguida al N 35° E.

por 1.5 milla para formar la Herradura d'e Mejillones. Esta es una

ensenada'pequefia que'afecta la forma que le da su nombfe, bâs-

vtanté abrigada del sur i con capacidad para buques mayores; pero
el fondo es roqueno i varía entre 25 metros, que se encuentran en

su boca, i 12 que se pican en el fondo de su« concha. Las playas
son jeneraĩmente mansas, de arena i casquijo i mui restrinjidas por
'escarpes verticales que no permiten el acceso al 'interior i que se

elevan a cosa de 60. metros sobre el mar.

La Herfadura de Mejillones es llamada tambien de Choros por
los pescadores i Herradura Grande por otros, para distinguirla de

■

una pequefia inflexion que se halla un poco al sur cle ella i que

suele dar acceso a botes en tiempo de bonanza, pero que rio tiene
'

'

importaúcia alguna.
La parte occidental de la Caleta tiene un pequeno bajo avaliza-.

do por sargazos i la rompiente de las olas. Es tambien de notar que
en la boca de la caleta la corriente tiene alguna intensidad i

propension a acbnchar sobre la costa.. ;

Sobre; la aĩtipiâhicie que corre al surdela caleta i en lapárte •

oriental delas laderâSi de los cerros, se ven grandes yeseras aun no,

esplotadas i que podrán ser de importancia mas tafde.

Pønta BajA : (Low de la carta).— Desde la caleta. prece-
dehte Ja costa corre al N 13° 0. 'por 7 millas hasta llegar a purita
Lobería. La cpsta intermedia es barfancosa i sin atracadero al-

guno. Punta Lobería es algo saliente,
'■

aplanada, cdn un penon de

forma circular i bajo, el que-está regularmentecubierto.de lobos;'
en tierra hai un mediocre atracadero que utilizan los pescadores

'
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al beneficiar estos anfibios. La verdadera punta Baja (Low de las

cartas inglesas) queda 1.5 milla mas al norte. Toda esta costa es

limpia, con rocas poco salientes e islotes en la misma purita.

Pimta AngamOS.—Siguiendo la costadiacia el N 32° E. por 5.2

millas se llega a punta Angámos. La epsta es roqueũa ibarfånco-

sa, con piedras que avanzan hacia el mar por Un cable o poco

mas, notándose la piedra Parada, de forma singular, como una

columna de 15 metros de elevacion. iEn este tramo de costá haĩ

varios puntos abordables siempre que hai mansedumbre; mas solo
son útií'es para pescadores.
Puhta Angamos afecta la forma de morro ĩ se eleva como 300

metros; la cubre una capa de guano i sus escarpes son de un color

yesoso. Destaca un islote blanquecino mui notable con varios fa-

rallones 1 quildmetro al N 60° 0., el que constituye el cabezo de

una restinga cme no deja paso sino para botes con mar tranquila.

Roca Abtao.—Esta roca ahogada, tan insidiosa por su posicion

cpmo por no tener senal alguna que la haga conocer, se encuentra

a 640 metros al N N E. del islote Blanco, i sobre ella se sonda 3.6

metros de agua i 14 a 15 en su redoso; puede reconocerse por

encontrarse en la enfilacion tdel islote Blanco con un manchen

tambien blanco i mui nofcable que se divisa en el escarpe occidental

del morro de Mejillones, al S 22° E. l

Entre roca Abtao i la costa sur se encuentran otras rocas, tam-

bien ahogadas, peromenos insidiosas; una queda a 320 metros al sur
de aquella i se sonda sobre ella 9 metros, i otra al S 39° E. a 380

metros coh 11 de agua. Entre estas rocas i.el islpte Blanco existe

el cabezo de otra que siempre es visible.

Baliíil íîe MejĩllOlieS Ûel Sm'.— La gran bahía 'de este nom-

bre se abre inmediatamente al este de punta Angamos i es la mas
notable de toda esta parte de la costa. Mide 10.5 millas de aber-

tura i 5.3 de saco, siendo su desarrollo de 17 millas entre las pun-
tas Angamos i Ohacaya, demorando ésta al N 62° E. de la anterior.

Mejillones del Sur tiene varios suiyideros, segun el propdsito
que lleve a ella. Los hai en Punta Arenas, Guaneras, la poblacion i

toda la costa que corre al NE. i norte hasta Chacaya.

1. Auv.ario Mãragrdfico, t. 7, pAj. 102.
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Punta Arenas.—A 1.5 milla al S 51» E. de punta Ahgamos la
costadestaca una punta baja de casquijo i-arena que avanza po-

• co hacia la bahíá, pero qué esmui profunda ensu redosp, hallán-
dose 55 metros a .100 de sucosta. Al sur i norte de lapuntase
encueritra surjidero para buques en 27 metros de fondp 1 a 100
de tierra.

En esta punta se ha establecido un injenio dé salazon i seca de

peseado, que vence por el momento los contratiempos consio-uien-
tes a toda industria nueva. Se seca pescado, se fabrica aeeite i se

elabora abono artificial, inclustrias todas que están Ilamadas a

tomar cierto desafrollø.

Guaneras.—Este surjidero, Uarhado la Caleta, queda 1.8 milla

al S l E. de Punta Arenas. Este puntd fué el principal surjiderp
de Mejillones en la época en que se esplotaban las guaneras del
monte de Mejillones, allápor los aiios de 1872. Al presente es una

rejion casi abandonada por haberse paralizado la esplotacion.
Tanto en este lugar como en Punta Arenas hai máquiiias para
resacar agua del mar.

San LuciANO.—Así se denomind el pueblo i surjidero que se

halla a. 4.5 millas al S E J S. de punta Angamos. ĩ)el caserío se

conservan 100 o mas casas, pero los habitantes no pasan de 9. El

surjidero se encuentra frente al pueblo, en 11 metros de agua i a

500 de tierra, o sea al norte del muelle. Todo está abandonado
i no es dable esperar recurso alguno, Sin embargo en la comârca
vecina sê esplotan todavía algunos minerales de cobre.

Morro de Mejillones.—Es la eminencia mas notablé de la

península de Mejillones. Afecta la forma de un verdadero cono

cuya eúspide se eleva a 830 metros sobre el mar 1, i dista 1.7 mi-
lla al S 24° E. de punta Angamos. En los contornos del niorro se

hallaban los principales depdsifcos de.guano que fueron esplotados
anteriormente.

Playa de Mejillones del Sur.— Es la que se estiende al
oriente i N E. de San Lupiano; es casi siempre accesible i frecuen-
tada por los pescadores de corvinas. La playa es tendida, respal-

1. Kapel: Tralaão de Åraw.c/cicion.
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dada por suaves barrâncos, i el mar es somero hasta cosa de 200

metros de la costa.

Punta i caleta ChAcaya.—Lapunta es el primer accidente

rpqueno que se halla al norte de la playa de Mejillortes; no 'es pro-
1

minente pefo se hace reparable por su naturaleza. Por su eentro

i en una playuela arenosa se halla la caleta de Chacaya, con regu-
Jar desembarcadero para botes', i en sus .irimediaciones, uri e.stable-

cimientd minero de pqca impdrtãncia, que quéda cbmd 4.5 quild- ••

metros al oriente. , ;'..* .

•

El'camino que.^conduce a é\ sigue
''

una qliebfada que Ileva

el mismo nombre;- pero los trábajos éstári paraiizados desde algu^
nos afios atrás. Hai en este usiento' aguada de regular calidad,

combustible i escasos recursos para el viajero terrestre. Entre los

cerrosi la costa abundan las chinchillas.

A pocos metros
al sur de punta Chacaya se halla una columna

que indica el grado 23 de latitud.

PUNTA Hornos.'—Esta punta es otro accidente de la 'costa que

se encuentra al N \ N E. de Ohâcaya i a la distáncia de 2.1 millas.

No es propiamente una purita, pero la parte roquena de la costa

se estieride pbr cerca de una milla,' dejando por el nofte una in-

flexion que Heva el mismo nombre, con buen fondeadero. Desde

alli parte un camino que conduce al antiguo mineral de Hornos,
'

donde se encuentra una aguada no mui bueria.

Punta Hornos es un tanto. sueia pbr despedir unas- rocas mui

notables que avanzan hacia el oeste, , que en la comarca llaman

islas del Tatá, i además. una roca ahogada que sale al occidente

por 800 metros. '
.

Punta i caleta' Yayes. — 7 millas aî N 17° 0. de la punta

precedente se encuentra la de Yayes, barrahcosa'i baja. La playa

ique media éntre ambas' púntas es de arena, i se estiencle como 3.5

millas con el nombre de playa de Hofnos. De la puritilla en qrie

termina esta playa áe destaca ppr el norte una roca
'

que vela a

500 metros al S 30° O. cíe la costa.

Dos niillas al sur de punta Yayes se encuentra en la cbsta

unapequefia inflexion que se conoce con el nombre de Varadero de

•

Yayes i que es de muipoc'a i'mportancia. A 3 millas al estede éste

purito se encuentra'el miner:d de cobre de Panizbs.,Blancos, lla-
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mado åsí por lps mantos blancos que se ven en la quebrada desde
:

.el mar. Eh este punto hai uná buena aguada que se reputa comp
la mejor de cuantas se encuentran eri éstaparte de la costa.

,.
Los minerales de Panizos Blancos , se

"

conducen a la' caleta' de

Gualaguala, doride se embarcari, porque el átrãcadéro de Yayes es
'

.

'malo i sembrado de pipdfas.

Punta I caleta, GuALAGUADA.--La punta Gualaguála'se halla

2.3 millas al N 5° 0. de la de Yáyes; es alta, roquena, algo prO-
;

minenté i notable por algunos cerrillos negros i bajos qUé la coro-

nan. Al NE.de ella queda la caleta Gualaguala, de regular eon- ,

cha i abrigada, con tenedero de arena i fondo moderado del8'

metros a 100 de tierra.

Hai un muelle de madera conio de 30 metros dé largo, que fa- ,

cilita el embarque dé los metales de cobré de la cømarca, i'Un

pequefio caserío con unos 20 o 25 habitantes i los recUrsos nece-

sarios para los trabajádores. Al oriénte de la punta hai tres pozos

que surten de uná agua poco abundante i de regular calidad. Al

este de la caletá i a cosa de 3 millas de distancia se halla la que-

brada del Leoncito, donde tambien se encuentfa una agúada. f

PÛNTAI CALETA MichiElA.— Esta punta
'

qiíeda L7 mĩlla','

alNNE.de la de Gualaguala. Es poco saliente, roquena i con

algunos islo^és cerca de ella. Al NE. dé lâ punta se abre la caleta

Michilla, con dos millas de boca i 750 metros de saco, i de buen

fondeadero en 23 metros de agua, fondo de afena. La costa es. rør ;

quena i ofrece un muelle apropiado para el embarque de los.me-

tales que pfoducen las minas de su nombre i otras de la comafca.

En tierra hai un pequeno casCrío qué se surte de 'água en los pozps
de Gualaguala i otros. De Michilla parten diversos caminos de

herradura para los minerales, siendo ,cafretero el que conduce al

de Gualaguala. Los buques que frecuenten esta caleta, así como

las antes nombradas, no deben esperar recursos de ningun jénero

én lâ comarca.

PuNTA I CALETA Tames.—La punta Tames, uno de los puntøs-

notables clé este tramo de costa, es barrancosa i limpia en sure-

doso; queda a 5 millas al N 9° 0. de punta Michilla i a 6.5 millas

alnorte de la de Gualaguala. Al N 2° 0. de Michilla i a 2.3 millas'
"

de distancia se encuentra la punta Huaque, baja, poco saliente i
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que destaca un islote negrp' a 300 metros afuera, Desde allíhasta

punta Tames la costa es barranCpsai sin atracadero álguno.
La caleta Tames, que se abre inmediatamente ãl N E. dela pun-'

fca de su nombre, es abieriá i de poco saco, con buen tenedero de

arena en 22 metros de agua i a 3 éables de tierra. Existe uri mue-

llé que faciiita el embarque de los metaies i un pequefio caserío.

de minerbs.,Al oriente de ella se lialla la quebrada de Tames, don-

de se encuentra un mineraí antiguo que lleva su nbmbre i una

vertiente de agua dulce.. El mineral se encueritra paralizado.

Punta GuASiLLA.— A SnriHas'al N7°0. de punta Tames sé

lialla ]á de Gu'asilla, dejando en su intermedio el fronton'negro i

escabroso llamado punta Chungungo, i mas al norte la punta Ta-

mira, baja, pero característicaj por destacar un islote blanco. La

punta Chungungo tiene por su espalda clos aguadas de buena ca-

lidad; pero él paso de este punto por tierra es mui difícil.

Punta Guasilla es notable por destacar dos islotes a 1000 mc-'

tros de la costa. Entre estos farallone;s hai paso para botes. A unos

3 cables al N E. de la punta hai un vafadéro para botes en una

playa dé arena que carece de importancia.

■

■ Punta Cobi'JA.—A 1.5 milla al N6°E. de punta Guasilla se

halla, la de Cbbija, un tanto saliente, escabrosa i de corta elevacion

Su parte occidental se halla por 22° 32' 25.7" S. i 70° 16' 22.6" O.

Desde esta punta demora el morro de Mejillones al S11°0.

magnétîco..

Rada de Cobija.—Esta rada se abre al norte de la punta de

su nombre. Midq.2 millas de boca por 5.5 cables de saco, i es abier-

ta, pero con buen tenedero de arena i conchuela, en 20 a 28 nie-

tros de fondo, a 2 cables de la poblacion. El forido cerca cle tierra

I en las inmediaciones de las puntas estremas es de rocas. La Pil-

comayo, en las difercntes o.casiones que surjid en Cobija, lo hfzo

bajo las marcaciones siguientes:
^

PuntaCobija S54°00O.

Torre de la iglesia S85°30'E.

Oementefĩo ■'. :. S83°00E.

Instrucciones—Ouando se recala a Cobija viniendo del oeste,

se reconoce primero el inorro de Mejillones, lo cjue permite go-
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berriar sobre el puefto. Si los alfcos cerros que respaldan la costa

están despejados, la parte mas elevada de las montanas marca el

ruinho; pero como puede sueeder que éstas no sean visibles al

acercar lâ costa, los dos islotes de cima blanca que despide la pun-
ta Guasilla, llamada Falsa eri algunos plaiibs, permite reconocer a

Cobija,
Viniendo de'l norte, una vez reconocidá la igiesia del pueblo, se

gobernará sobre ella, sin peligro de corif'unclir a Cobija con Gatico.
Al presente rio exis'te f'arp ni asta de bandera sobre la punta de

Cobija, como espfesan los' derroteros i otras publicaciories náuti-
cas !, cosa que debe tenerse presente para evitar equivocaciones;
esta circunstancia hace que dicha punta no sea fácil de reconocer

de noche.

Poblacion.—El caserío del pueblo es todo de madera pintada
de colores claros i está dividido en cuatro calles que correri de

oriente a occidente i tres de norte a sur: no tiene importancia al-

guna ni atractivos para el viajero; las casas son de un piso, i, fuera
cle la iglesia catdlica, que es un edificio de reciente construccion,
con una torre piramĩdal, no hai ninguno digno de mencion.

La ppbkcion del pueblo era en 1883 cle 2000 habitantes, en su

mayor.parte nacionales, habiendo muchos bolivianos i estranjeros
de varias nacionalidades. En el número anterior no están tomados

en cuenta los trabajadores de las minas circunvecinas.
El caserío de Cobija ha sufrido en diferentes circunstancias nu-

merosas vicisitudes, tanto con motivo de la inquietud política que
había en tiempo de los bolivianos, como por las fluctuaciones del

comercio i de las minas; pero las mas crueles han sido inflijidas
por los recios temblores de tierra del 13 de agosto de 1868 i del 9

de mayo de 1877, mui especialmente este último, que ocasiond

una ola desbordante que arraso por completo la parte baja de la

poblacioni su ûnico muelle.

CoMERCio.--En cuanto al comercio de Cobija, ha declinado no-

tableniente i perdido gran parte de su importancia anterior. Aun-«

que'su estadística sea mui deficierite, se sabe que en 1862 el valor

"de la esportacion Ihgô a 2 207 520 pesos, consistiendo en cobre en

barras, lingotes de plata, estafio, régulos, guano, barrilla i alguna
lana, En 1882 la internacĩon solo alcanzd a 496 436 pesos i ía es-

1. Vôase la pájina 30.
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portacion a 279 429. No tenemos conocimieiito 'del valor de las

ésportaciones e introducciones habidas en los úlfcimos anps; pero

. se sabe que la aduana produjo en 1883 i 1884, 553 155 pesos por

deféchos de introduccion i 1 10 958 por los de estraccion.

Aguadai víveres.—No.hai agua fresca, a no- ser la de una

corta vertiente1. qué se halla al orierite de la quebrada de las Ca-

nas, perd que no basta para el consumo. 'Se usa mas comunmente

agua resacada, ipara los ânimales la (^e se obtiéne de los pozos

del Algarrobo, que se hallan ceroa de la'playa i a 2 quildmetrps al

sur de Cobija.
■

..

El pueblo no cuenta con otros recurs'ps quelos cmele vienen de

afuera. Los puertos austraĩes, como Coquimbo i Valparaiso, etc,
lo proveen de víveres por rnedio de los vapores que frecuentan

periddicam'ente la rada. Igual cosa ocurre con los demás élemert-

tos, por cuyo motivo los buques que arriban a Cobija no deben

contar con pfoveerse allí.

k
MoVimíento marítimo.—-La vida marítima de Cobija ha sido

variable. En 1864 entfaron a la rada 174 buques con 89 565 tone-

ladas, habiertdo una salida equĩvalente. En 1882 entraron 109

vapores con 159 544 tohelâdas i 16 buques de vela con 456>8, con

igual salid'aî Eri 1884 entraron 114 vapores con 121 784 tbneladas

i 22 buques de vela con 7753.

Para el servicio del puerto hai 8 lanchâs, 3 faluchos i 18 botes,

que se emplean en la carga, movimiento de pasajeros i en la pesca.

■■■''•■ *'
i '.■■■■■

AÚtoridadEs.—Hai un subdelegado civil, un juéz de subdele-

gacion i un teniente administrador de adriana, que es tambien

BUbdelegado marítimo.

InstrUccion I Beneficencia. -— Hai eri Cobija un colejiô paf-
ticular, misto; pero no existe escuela pública alguna.
: 'Para el servicio de la beneficencia solo existe un lazafeto pe-

queno i de poca importanciá, que sirve para los variolosos. '■'■-'

CaMINos I telêgraFos.—Hai un cdmodo caniino carretero qtie
asciertde por la quebrada de Guasilla, frente a la punta de este

hombre, i que conduce a la altiplanicie para dirijirse al mineral

, del Incã i hacĩa Boliviai Otro camino va al norte, pasando por
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Gatico, i séíinterna hacia el 'oriente, bifurcándose en la altiplanL
cíe para dirijirse a varios centros minerales. Haĩ además varias

sendas de herradura,-dé 'las cuales una côrre la costa i otras con-

ducen a diversds minerales.

Hai una estacion telegráfica clel Estado que se comunica con el

norte i sur de la República, costando uri mensaje de 10 palabras
20 centavos i dos centavos mas por cada palabra adicional.

,,
Rada de GATico.-^-Cuatro millas al N 20° E. de punta Cobija

se halla la de Gafcico, poco saliente, roquena i con algunas piedras

que se destacan-hasta 200 metros afuera. En el tramo intermedio

î a 1.5 miUa al sur séhalla la punta de Guacaûhe, que tiene por

elNE. un'mediocre atracadero para botes sin ninguna- imporfcan-

cia; es allí donde la carta inglesa mafca errdneamente el lugarejo
,de Gatico..

La rada se abre aĩ N E. de la punta de su nombre, i mide 3 mi-

Uas de abertura por 1 de saco; es abierta, pero con buen surjidero
■en. 24 metros, fondo'de arena i conchuela, a 2.5 cables al O N O.

del muelle. Cerca de. éste o liacia el sur, el fpndo se hace^roquenp
i peligroso para las anclas.

.,.
PÔBLACION I : RECURSOS.—El caserío se encuentra cercano a la

marina i tendido de N E. a S O., forinandd una ancha calle. que

se prolonga por unos'700 metros. Todas las construcciones son de ,

un piso i de madera, .i no ofrecen nada de 'notable. ■

En cuanto a recursos ningun buque debe contar encontrarlos

allí, s'i ha 'descuidado proveerse de ellos para su viaje redondo;
cuando por casualidad pueda .obtener algunos, será a pfecios ele^

vados, El agua que se consuhie es resacada. . ■„

Para el embarque de metales de cobré existe un buen muelle

de fierro, con pescahte a vapor que facilita las operaciones,
■ i ca^

rros apropiádos para la condũccioh' de la carga.

Comercio.—El comercio que sehace por Gatico consiste casi

únicamente en el de los níetales de cobre estraidos de los numero-

sos asientos mineros de la comarca, notándose entre éstos los de -

Gatico, punta Grande i otros. Al presente no se funden los méta-

les en este punto, sino que se envían al puerto de Lota.

Punta Grande.—Esta punta se ehcuentra a. 5,5 millas al N6°0,
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de la' de Cobija. Es un tanto roquefia, cofonada cle montículos

amogotados i la rodeáh varios islotes i focas' que' ayanzan hasta 1

qhildmetro por;fuera de'ella, iormando varios clesembarcaderQs

eritre los euales s.e distingue uno con pláya de aréria que consti-

tuye un- asiento.de pescadores. La, pUnta es cuidadosa . hasta. mui

cerca de una milla afuerá.

Caleta San Pedro.—Inmediatamente a sotaVento de la punta
Grande se halla la caleta San Pedro. Es buena i ofrece ciertas co- ,

.mddidad.es; pero a 200 metros, al N.O. de su muelle se enciientrá

una roca anegadiza. TJn buen mineral cle cobre llamado San Pedro

se halla a 500 metros de dicho muelle. Al presente se improvisa
un caserío, pero ho hai agua ni recursos de ninguna especie; aquel

. artículo se trae de ĩocopilla.,

PuNTA I CALETA Bandurria.—A .2.8 millas al N 8° O. de pun-
ta "Grancle se encuentra la punta Bandurria, crae es' alta, roquefia,
sucia en su fedoso i con caletas por sus lados sur i norte. Esta

punta despide rocas hasta 900 metros de tierra, notándose una
'

ahogada e insidiosa cme se destaca un tanto al sur i que se halla

fuera de la enfilacion de punta Grande con punta Bandurria.
Al sur de la punta Grande queda la caleta de los Chinos, con

.

buen désembarcadero en una playa de callao, i al norte se encuen-
tra la caleta Bandurria, con desembarcadero en una playa de are-
na. La costa sur se halla orillada por sargazo hasta cercá de

punta Grande.

Punta Bandurria despide hacia el oesfce un isl'ote blanco'mui
feparable por contrastar notablemente con el 'color oscuro de la

punta.

CaletA Guanillo del Sur i.—Esta caleta es unapequeiia in-
flexion de la costa, roquena i sucia, que se encuentra a 0.6 milla

al NNE. de la punta Bandurria. El su);jidero es dél tddo abierto

i se halla en 22 metros, en su mayor parte fondb de arena i rpca,
I a 2.5 cables de tierra. La caleta se recônoce por las casas i por
la bandera nacional cme se iza en una asta al acercarse algun buque.
En tierra no hai recursos ni aguada, trayéndose esta última de

Gaticb ĩ de Copaca; pero en cambio se encuentran ricos veneros

de cobre en sris inmediaciones i a pocos metros de la marina.

1. El calificativo del Sur, que Jamøs'a esta caleta, tiene por objeto dĩstinguir-
la de los diversos Guanillos de la costa.
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Hai en el centro de la ensenada, a 400 metros al N 33° 0. del

cabezo del muelle, una roca que vela en bajamar. Por esto se reco-

mienda fondear un poco afucra o hacia la costa sur de la ensenada.

La quebrada de Guanillo, c[he se hace notar al norte de la caleta,

so interna bastante i abunda en veneros de cobrc

Caleta Guanillo del Sur se halla ligada al puerto de Cobija por
un-eamino carrotero bastanto cdmodo que mantiene un constante

tváfico.

La coĸta al norte de Guanillo, baja, sucia, roqueũa i con pieclras

salientes, corre al N 4°0. por.1300- metros hasta punta Guanillo,

que es igualmente roquena i de contornos sucios.

Una miiĩa al N £ N E. de la punfca precedente se halla un pe-

queno desembarcadero, algo continjente i freeuentado solo por los

pescaclores. Este tramo de cosfca se halla re'spaldado por barrancos

de 5 a 7 metros de altura.

Punta Ampa.—A 3.5 millas al N 8°0. de punta Bandurria se

halla la de Ampa; es roquena, baja i se prolonga como 750 metros,

despidiendo rocas un tanto salientes. La costa entre Guanillo i es-

ta punta es,como s'e ha dicho, mui sucia, pues clestaca rompiehtes
hasta 500 metros afuera. Frente a lapunta se abre hacia el orien-

te la quebrada de Ampa, en la cual se hallan veneros de cobre.

Lds . buques que corrcn esta cost.a no deben acercar la punta

Ampa' a menos cle 1 riiilla.

Puntá I caleta Oopaca. — Esta punta queda 8.5 miílas al

N 6° 0. de punta Grande; es baja, roquena, de redoso sucio, algo
pronuriciada i con algunos montículos en sii estremidad. Un pbco
al N E. se abre la caleta Cppaca, con buen desembarcadero eri una

playa de arena i conchuela. La cala mide 150 metros de boca por

200 de saco. Hai en ella una buena aguada de dos pozos, que, cui-

clan afanosamente los vecinos, por ser la que provee a las caletas

i asientos mineros de la comarca. En los cerros orientales se en-

cuentran algunas vertientes de buena agua, como en la quebrada
de la Higuera, situada frente a la caleta de su nombre.

La'caleta Copaca es mui abundante enpeces'isus costas en

mariscos, notándose los erizos, lo que hace que este punto sea

concurrido por lds pescadores i los mineros de las rejiories
vecinas.

A 2000 i 2500 metros al sur de punta Copaca se liallan dos
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buenos desembarcaderos.con playas de árena i conchucla, llamados

respectivamerite caletas Higuera i Copaca Vieja.
500 metrdsal riprte de punta Ampa se encuentra en una pla-

'ya blanca un ,péqueno desémbarcadero que llamân LaGaviota,.
■

'

■

■

y>~
'

Pun.tA i CALETA AlAla.— La punta Alala queda 11 millas al

N.700: 'de puntá Grande. 'La forma la estremidad occidental de.

uri cordoh.de cerro's 'terminado en morros, siendo notable el mas -

saliente, qué' es cdnico' i de 100 metros de alfcitud. Esta punta es

mui cafacterística cuando se corre l'a costa'de sur.a norte i vice-

versa. Orillân la puhta algunas rompientes. La costa que media .;■

éntre Copaca ĩ AJala es sucia i roqueũa, guarnecida de sargazos, i

un tanto escarpada. Punta Alala destaca a 225 •metroáal SSE,
dos islotes blancos notables.

La caleta Alala se abre inmediatamente al N E. de la punta 'd'e

su'nombre; es de pequefia concha, i su playa de arena ofrece buen

desembarcadero. En tierra se encuentran algunos pozqs de es'ce-

lente, agua, recurso que hace que la visiten los pescadores i los mi-
.neros del-desierto. ..

PtJNTA Agua Dulce.— Esta punta se encúentra 2.7 millas áT'
'

N 3°0. de Alala i en la proyeccion de un filon de cerros/.Es de

mediana altura, escabrosa i eon endentaduras,-.en una de las cuales
se encuentra un desembarcadero mas o menos, Continjente/seo-uri

"

■

el estado delmar. Al N E. de la punta se encueûtra' una buena •

aguada a 5 metros de la marina.
v .•',■'■*

■

; .
PUNTA I CALETA Blanca.— Esta punta se halla 5.3 millas al ■■

N 6° 0. de la punta precedente, i es notable por su aspecto blan-

quecino; pero es baja i despide algunas rocas poco salientes. Al
N Ê. se abre una pequefia concha llamada caletaBlanca; es de po-
ca importancia i solo la frecuentan de tarde en tarde algunos bu-
ques metaleros. En tierra haí .canchas para los métales i desde

aflí parte un caminocarretefo que condiice a la quebrada Blarica
donde se hallan los minefales. No hai recurso de ningun je'nero i

el agua que se consume se Ueva de Agu'a Dulce.
Al presente solo existen en caleta Blanca algunos pescãdores

pertenecientes a esa raza de abpríjenes llamados- changos. .

•iLacosta iritermedia entre lâs puntas Agua Dulce i Blanca es

bárrancosa i sucia, i por su mediam'a se hálla la caleta Viuda, de '■

mediocre desembarcaderoi sin ii.iportancia alguna,
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PUNTA Algodonales. —- Esta punta se encuentra 5" millas al

norte. de la prececlente; es algo alargada, con montículos que se

prolongan .hasta su estremidad, i es limpia en su redoso. La costa

intermedia cbh la^punta Blanca es mui roqueũa I áspera i ofrece

por su medianía;funa risquería notable que lkmande Colombiaca.

Hn poco al ndrte se encuentra un "mediocre desembarcadero deno-

minado Salto de la' Cruz, sin impdftancia. Las tierrás orientales

son clevadas, con mantos. horizbritales de. un color cobrizo que hace

contraste coriel de.las comarcas vecinas.

PueríO, de ToCOpĩllá.—La ensenadaque Heva este nombrese,.
"

abre al N.E. de la punta Algo'dpnales; es abierta i ofrece surjidero .

en 20 a 30 metros de profundidací i a 2.5 cables de tierra.

POBLACION.—Hái un regular caserío de madera, siendo algunas
habitaciones de dos pisos; pero ninguna constfuccion es digna de
nota. Su poblacion actual.se estima en 4000 almas, en su gran mar

yoría nacionales; gran pafte de los estranjeros sonbolivianos.ilos ■■•

restantes pertenecen a diyersas nacionalidades.

Recursos..—Los buques que surjen en Tocopilla pueden Pbte-

ner algunos víveres, a precios relativamente altos, i agua que pro-
porcionan dos máquinas. dé resacar.

Tambien pueden obtenerse algunos artículos navalés; los va- -,

pores pueden proveerse de carbon inglés i del pais a precios mo-
'

der.ados.

AutoridÁDES.—-Existe un gobernador. civil, que es a la vez co-

mandante de armas; un tenierite de ministro de aduana; hn co-

mandante del resguardo, que es tambien subdelegado marítimo, i
un juez letfado.

Beneficencía.—Hai un hospital gratuito, que presta sus servi-
■

cios a todos los enfermos que los'solicitah, i un lazafeto para asis-
tir a los variolosos. .'.

CAminos i telEgrafos1. — Tres caminos principales parten de

la poblacion de Tocopilla: uno que recorfe el litoral de sur a nor-
te i que es de herradura, i otros dos que son carreteros; uno coje
la quebrada de Tocopilla para ascender a la aitíplanicié i dirijir-
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se a las márjenes del rio Loai sus asientos mineros hasta Cakma,
i el otro lleva al notable mineral clel Toco.

Hai una estacioir telegráíica del Estado, que permite coinuniear

con el sur i norte de la República, valiendo el mensaje de 10 pa-

labras 20 centavos i 2 centavos mas por cada palabra cle e.sceso.

Posicion.—La parte austral del puerto sc halla por 22° 4' 59.6" S.

i 70° 12' 39.2" 0., eoordenacks que corresponden al asta clo bandera

de l'a Companía cle Vapores, situackehtre el muelle de pasajeros
i punta Algodonales. La declinacion magnética era. en abril de

1885 de 11° 28' N E. Êl establécimiento clel prierto tíene lugar a ks

9 h. 36 rn. ila elevacion de las ag-uas llep-a a 1.2 metro en ks

sizijias.

Movimiento MARÍTIMO. — En 1882 entraron 110 vapores con

146 183 tonekdas i 44 buques de vela con 20 051. En 1884 el md-

viniiento fué de 90 vapores con 108 504, tonekcks i 46 buques de

vek con 20.166. Las salĩcks eri una i otra época correspondieron
á las entradas.

Para el servicio del puerto existen 19 knchas cargadorás, -24

botesi chalupas, 6 faluchos pescadores i varios botes de. uso par-

ticular.

Movi'MiEKTO OOMERCIAL. —El valor de las mercaderías inter-

nadas para el.consumo alcaiizd en 1884 a 1. 494 159 pesos, corres-

pondiendo 1 274 820 al cabotaje.
Elvalor cle la esportacion, representack por los artículos iodo,

sahtre i cobre, es el siguiente: 12 658 943 quildgramôs de salitre,
15 809 de iodo, 2 215 256 de ejes de cobre,- 5 465 077 cle cobrc

crudo para elestranjero, 4 137 005 de cobfe crudo para.el cabotaje.
- Todo esto 'da. un total de esportacion al estranjero 1 cabotaje de
1 621 846 pesos.

Las entracks de aduana durante el mismo. afio fueron de

303 337 pesos, figurando los cleréchos de esportacion por 44 576

pesos. . í

'Climatolojía.—El clima de k comafcaes cáliclo i húmedo, co-

mo cpie Tocopilk se hallã cn la rejion intertropical; pero es seco i

ardiente en el intorior, donde se esperimentan bruscas transicio-

nes de temperatura entre el dia i la noclie.
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Las diversas relaciones que se ocupan de ésta rejion creen ordi-

nariamente que cn k costa no' lluevejainás, lo que es un.éiTor.

Desde que Chile es dueho de este litoral sc sabe- que ks Uuvias,; si
■

bien raras, ocurren rio obstante una o dos veces 'al ano, por pocas

horas es verdad, en la estacion dcl invierno.

Las nieblas soií frecuént'es eri k cpsta i mas todayía en el inte-

■rior,clonde soiimas intensas. i donde ks llaman camlinchacqs; al-

éanzan a.refrésc'ar elsuelo i permiten el desarrollo de una pequefia

■vejetaciori.'

Noticias.—En el territorio de Tocopilk, que es esencialmente

minero, se trabajan al presente no menos de 16 minas de co.bre,

que producen anualmente cosa de 18 032 000 qui'ldgramos de me-

tal. A estas minas pueden agregarse 10 mas que se encuentran de

para i no menos de 60 qũe se trabajan al pirqnen \ por ser de

jentes pobres i faltas de elementos para impulsar su esplotacioh.
La lei de Íos metales que se trabajan es de 17' por cieuto, téfmino

medio.

Las crdnicas no liacen mencion cle quienes fueron los funckdo-

res de' Tocopilk; pero se sabe que su asiento estaba ocupado desde

tiempo imriemorial por indios changos bolivianos;mas solo alcanzd

alguna importancia en los comienzos de este siglo, con la introduc-

cion de algunos mineros chilenos que hicieron conocer el valor cle

losveneros cobrizos. Mas tarde, en 1835, algunos ĩngleses se radi-

caron allí i dieron forma industrial a k labor minera.

Tdcopilk es el mas notable centro minero del tramo de costa

entre Mejillones i el rio Loa, Existen tres establecimientos de fun-

dicion de metales de cobre, llamados Belkvista, Buenavista i To-

eopilk. Como todos los puertos de este litoral, Tocopilk ha

tenido que esperimentar los destrozos producidos por las olas des-

bordantes que suelen ocasiônar los fuertes temblbres cle tierra

cuie .coninueven el litoral peru.ano.

Tocopilk es uno de los puertos que se halla en comunicacion

activa cbn Bolivia, Uegando el valor de las importa'cioncs a :

300 000 pesos.

Caleta Duendes.—Es una pecuiena inflexion cle la Costa que

se encuentra 2 milks escasas al N30°E. de k punta Tocopilk.

1. Véa'se la nota de la pâjina 12..
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Ariteriormente se^ embarcaba pof esta cal&ta el salitre que se es-

traíá de las salitreras del Toco; pero al presente no tiene impor-
tancia algiina. En k ribera cercana a su desembarcadero se halkri

algunas casas habitadas por unos pocos pobkdores.

Punta Paquica.—Punta. Paquica queda 12 uiillas al N 5° 0. de

k punta Algodonales i es k proyeccion de un contrafuerte de los

cerros de k costa. Es alta, roquefia, pscura. i cae abruptam'ente
,en el mar, afectando k fisonomía de cabo; su punto mas culmi-

-narite se eleva a 200 metros sobre el niveTdeTmár.

EÍ tramo de costa quemedia entré Duendes' i punta Paquica es

mas o menos recto, escarpado i un tanto-sucio. Por sumedknía se

abre k quebrada de Mamilla, alta, poco pronunciada i en k cual ,

se encuentra una buena aguacla a mas de 100 m'etros de elevacion

i alguna vejetacion arborescente, resaltando los; algarrobos, pi-
mientos i algunas pkntas trepadoras que se perciben desde el mar. ',

Mamilk es, pues, un pequeũo oasis en esfa parte del litoral. En

k bocana de esta quebrada hai.un mediocre desembarcadefo que

sirvio en tiempos pasados, cuando no tenian otra aguada qUe k

suya. de donde p^>veerse los pr.imitivos mineros changos de To-

copilk. . v,
'

.

-

Dri poeo al norte de Mamilla exlsfcé un grupo de farallones

que llaman de Guanillo, de formá cdnicá i cubiertos de guano, i

uri poco mas al norte uria rejiori escarpada i de piésucio que lla-

man púnta del Mal Paso. Al norte se encrientra una aguada salo-

;bre,'de ninguna importancia.

Entre Mal' Paso i Paquica se hálla el desembarcadero de Pla-

ya Aneha, que ofrece un regukr desembarcadero -sobre pkya
de arena con mar mansa, mui frecuentada por los pescadores. Al

S 0. de k caleta, a TOO metros de tierra, hai una roca^.ahogada ■:,

sobre k que rompe el mãr i que suelê descomponer ,la eritrada. cle .

k'caleta de Pkya Ancha. A esta roca k llaman kTortuga.
■'

Punta Paquica offêce algun guano en su kdo sur, el cual ha

sido esplotado en aftps anteriores'.
'

Caleta Paquica.—•Tnmediatamente al NE. del cabo de este

nombre se halla k caleta de Paquica, lkm.ada tambien dé Piedra

Parada. El surjidero no es bueno i los buques que se vean obliga-
dos afondear en él deberán hacerlo a un cable de las rocas.

Lo que se llama propiamente Piedra' Parada es tan solo una
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cak'deorilks roquenas i'sucias que permitekcceso para botes,

pero que careco de importancia.

Punta i calbta ArenAs.—-Está punta, situada entre rocas, es,

comp lo indica su nombre; de arena, i queda a 16 millas al N 2° 0.

de la punta Paquica, La costa intermediá es arenosa, cbh piedras
a treehos, barrancosa en partes, i del tp'do inabordable. En su me-

diairia se hace rtotar riri montículo' de 80 metros de altitud i de

forma redonck lkmado Santa Lucía. Al norte de ese montículo

se halk uno de esos atracaderos 'denominados ucos, mui contin-

jente i siempre peligroso pbr halkrse entre rocas.

La caleta de Punta Arenas se 'abre inmediatamente al N E. de

k punta de su nombre i tiene algun abrigo contra k mar del sur.

Su concha es abierta, pero ofrece buen surjidero en 18 metros de

agua, fondo de arena. El deseinbarcadero es bueno; pero k costa

barraneosa i k falta de aguada hace que no tenga importancia

alguna por ahora.

Punta I CALETA Lautaro. — Esta punta queda 5.5 milks al

N 17° E. de Punta Arenas, i es'es notable por constituirk un mon-

. tículo escarpado de ,70 metros de altitud, un tanto bknquecino
en su cima, por contener una ancha capa de guano de regukr ca-

■ lidad."La punta es.iimpia i hondable en su redoso.

La, costa que média "entre las puntas precedentes es barraneosa

e inabordable; pero 1.2 milla al S J E. de k punta Lautaro se ha-

lk el atracadero de Oolipí, al pié i por el norte de ,un mofrito ;

elevado. El atracadero es bueno para botes i lanchas, aunque su

playa de" callaos es un tanto continjente por k resaca.

La estrecha caleta Lahtaro seabre inmediatamente al NE, de

k punta de sU nombre. Mide 500 metros de boca por 250 ,de

saco, i ofrece mui buen surjidero sobre 23 metros de fondo, areria,

a 2.5 cables dela punta sur. Su clesembarcadero es de pkya de

arena i mui recomendable por k mansedUmbre del mar. Al pre-

sente no hai pobkcion en tierra; carece de agua i lefia, i solp k

frecuentan los pescadores i ks einbarcaciones que recorren ,la

costa.

La caleta Lautaroestá lkmada a figurar mas tarde de uná ma-

liera ventajosa por sus ciialidades de abrigo, siempre que se desa-

rrolle k indristria mihera u otros elementos de progreso en esta

comarca. Se halla por 21° 33' 11" S. i 70° 06' 20" 0,
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Punta Chileno.—Queda 4 millas al N 3° 0. de k punta Lau-

taro; es baja. poco prominente i verileack por rompicntes. En su

parte superior seiialla uh pocb de guano cle regular calidad que

ha sido é'splotado e,n anps anteriores. El que queda suele ser-utili-.

zado por los agrieultores del interior.

Eri eltfamû intermedio entre las puntas, Cliiĩeno iLautaro'la

cost'a ,es medaribsa, con bãrrancos a trechos, i ofrece tres atraca-

clefos parabotes, accesibles,sokmente conmar bonancible,
en cu-

ya circuristancia
los utilizan los pescadores.

Caleta Huelen. — Se halia a 1.3 milla al SSE. cle la punta-

Chileno i es de pequena concha, pûes esta solo tiene. 400 nietros

cle'boca por 300 cle saco; su playa es de arena i respaldack por

barrancos de 50 metfos de altui-a. Su mediocre desembarcadero

carece de importancia.

Rio Loa.—Fluye al mar por 21° 25' 30" S. i 70° 05' O., a 4 mi-

'Ilas' al N 8° E. de punta Chileno, lo que hace ver que este punto

es el mas oriental de k costa occidental de todo el continente
■

'

i ■

amencano. -

El rio Loa es k corriente dé agua mas notable de cuantas flu-

yen al Pacífico en la costa desierta coniprendida entre Arica i Co-

piapd, sin que por ello
merezca una descripcicn particukr. Sú boca

es inacCesible i su curso inadecuado para' k iiavegacion, no obs-

tante sus aluviones i las creces periddicas que esperĩmenta en k

época del
verano.

Este rio solo mide 5 m'etros de anchuraen su desagliei unapro-

fundidad de 3 a 4 decímetros; su corriente
es rápida, pero sus aguas

sc sumerjen a cosa de 500 metros cle k marina, para desfogar en

el Pacífico por infiltracĩon,
de tal manera que su boca ofrece paso

franco a los viajeros terrestres.

ENSENADA DEL Loa.—Esta rada, que se halla comprenclida en-

trepunta Chileno por el sur
i una punta arenosa por el norte,

rnide como 4 millas cle bocana por 2 de saco, siendo tocla ella

inabordable, a no ser el desembarcadero
decircunstancia que se en-

cuentra 1 milla al sur de k desembocadura del rio, entre rocas i

en urta puntilk formada por pen'ones bknquecinos.

Lá. costa entre punta Chileno i el rio Lba es sucia, roquena i

sin .clesembarcaclero practicabk; igual'cosa sucede con k costa
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que sigue hacia el N 0. i con la punta Chipána, que es arenosa

c inabordable.
/

A unas 5 niillas al S E,,', de la desembocadura del rio Loa se

lialla un asicnto mirieral Ilamado Guachan, doncio hai veneros de

oro, plata i cobre qiie se tfabajan aĩ presente con buen éxito.

.
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