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El importante surjidoro de Iquiqne, en las C O S ~  peruannas, se ha- 

lla por los 20” 12’ 15” s. i ‘ion l l ’  15” O., coordena~lns que mrres- 
ponden nl h o  de la ish de Iqniqne, de que se hnblnrk mas delan- 
te. Comcnzaremos este estndio por la pnntn Grnesn, que es d punto 
de recalada i de reconocimiento de In costa para 10s buqnes que se 
dirijen a1 pnerto, incluyendo en SII dcscripcion ciertos detalles que 
le son propios i qne 110 se consignnn en 10s dcrroteros. 

Pautu Criiesa o Largn ‘.-Est& forniada ])or 1% proycccion SO. 
del monte de Tnrnpncfi; es h j a  i niontoosn, pero se alza loego 
1hcia el oriente. Ofrcce por el N. trcs mnnchones blnncos bastante 
crnrncterlsticos i desta-a h&cia el 0. tres rocns oscuras povo eleradns 
que se sepnran por cera  de G c~bles de In costa. Su contorno es su- 
cio i con n~gun~s pei~ns angndizns, cn 111ln. dc Ins cualcs enall6 i se 
perdib totnlmente In frngatn. b1indnd:i perunnn li~dq~eitdmcin, mien- 
trm se batin con la cafloncrn cliilena de mndcma Coundoiipz, el 21 de 
mnyo de 1879. 

Pulita Larp  es cuidndosa; lospicticos aconsCjnn qnc 109 bnques 
(le vela qne corran In. costa In. bnrn.jcn a nnn distnncia qne no bnje 
de 5 inillas. A siis inmediacioncs 1as corricntcs son dc ordinnrio po- 

1. Errhcnmcntc ne Iin solido eacriliir Cvsrso en nlpiinn. pnlilicaciones iernnnnp. fnl- 
tindose asia la concorditncin. Lo nilstno hnre In ~ n r t n  i lcl  ~ l n i i r ; , n t : v ~ o  IngIca niiiu I?:& 
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co importantes; pero, de la misiua manera que en el resto de 1x3 

costas pernanas, no es priidente confiar en ellas. 

ENSENADA DE CFIIQUINATA ‘.-Desde la puuta predenta  la 
costa se inclina a1 NNE. por 5 millas, tornando en seguida al NO., i 
forma asi la ensenacla de Chiquinata qne krmina por el N. con el 
pierto de Iqniqne; pero la hidrografia de la costa coniprendida en- 
tre pnnta Grncsa i la cnleta illolle deja mucho que desenr. 

A1 N. cle In punta Gruesa se hallan tres montfculos blancos mni 
remarcables ann de noclie oscura, siempre qiie se arerque mucho la 
costa; i durante el din ee perciben hasta la clistancia de 6 millas. 

Coni0 a 4 cables a1 N. de la misma pnnta se halla una ensenadi- 
ta entre piedras, en la cual es posible desernhrmr i nun atracar la 
costa con Ianchas. Un poco mas a1 N. existe tambien otra caletita 
en nna rinconada COLI playa de arena; pero para penetrar en ella ea 
necesario p a r  por entre rocas i ser piloteado por un prfictico local 
o uti pescador. La rinconatla, se dice, e3 mui mansa i por clla ee 
pueile comnriimr con Pabellon cle Pica i Huanillos, usando admi- 
]as o caballos, signiwdo la senda de la costa. Los cerros vecinos son 
ncresiblcs i transitable3 para dirijirse hacia el interior. Se Cree que 
10s descmbaroxieros hntes citados Ilrgadn B tener cierLa importancia 
cuando se trate de esplotar 10s depGsitos de gnano o las salinas que 
existen, en.esta costa. 

Toda la costa contiene covnderas cubiertas por una costra de CQ- 
Ziche i de arena 2, coni0 en mnchos otros puntos del litoral. h s  
indios qne habitan In rejion snb-andina descienilen con frecuencia a 
In marina con el fin cle hacer escavaciones i estraer el guano para 
conducirlo hiicia el interior, clonde lo utilizan en el abono de 10s ~yc 

ducidos oasis que constituyen su riqueza i su vida. 

CALETA RIOLLE.-OCU~R el centro prbximamente de la msena- 
cla de Chiquinata i se h d h  por 10s 20” 17’ 36” 5. i a 5.5 millas a1 
S 31” E. de la isla de Iquiqne. Es de f6cil reconocimiento por el 
mmino en zig-zag qne desciende del ccrro que aspalilea la ~ 0 9 %  

por la p l a ~ a  aniarillenta de su sac0 i 10s altos mtklanos cle arena de 
igual color que se dilatnn a1 N. de la caleta. 

AIolle es del todo desabrig:ida i espuesta a la mar constante del 
SO., coin0 asiniismo a frecuentes braveas. El mejor surjirlero se 

1.  Ln enrtn inglesn ~3 citndn i el  Derrotero espaiiol cscribm Chenranntn. 
2. Coliche es la mnkrin prima de que se sac9 el salitre, o sea el salitre w brute, td 

aud EC encueutra en el terreuo. 
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lialla sobre 16 R 17 metros dc profundidad, cera de tierra i bajo 
10s arrunibaniientos siguientes: 

La punta del NO., al. .......................... 
La p n n b  SO., a1 ............................... 

N 20° 30' 0. 
S 5 8 O  00' E. 
S 15' 30' 0. 

E l  muelle del S. o de Ugarte, a1 ............. . 

Se debe fondear a (10s anclas tendidm h6cia el SO., con 4 gri- 
l l e h  de cadena en cada uua de ellas, acodedndose coli una tercern 
a d s  h6cia el NE., e igual cantidad de cadena. 

El  mejor deseniharmdero es el que ofrece el niuelle del S. o de 
Ugr te ;  pero de ordinario es incbmdo por la fuerte resaca que p c  
iietra hash  alli, i peligroso a veces pop las bravems de mar. No hai 
en tierra poblacion ni recurso algono, i aun el agua habrin que Ile- 
varla por mar desde Iquique. Segun la tradicion, existi6 en Afolle, 
cerca de la playa, una vertiente de agua potable, hoi cegada i desco- 
nocidn. 

E u  aflov auteriores la caleta Molle era algo concurrida por buques 
estranjeros destinados a cargar snlitre, i a1 efecto se hnbiau construi- 
do dos muelles para facilitar el carguio; mas al presente no es fre- 
cuenbda i 10s muelles se han destruitlo con el abaudono. 

Desde Molle parte un amino  de mulas hdcia el interior i nscien- 
de en zig-zag hasta alcanzar la planicie de 10s cerros. Pam por In 
e r k i o n  de Santa Rosa del fe r rmrr i l  i se dirije al ESE. l~asta en- 
contrar las oficinas mlitremr llamadas del Ceutro. 

Molle dista por mar del puerto de Iqoique 6 niillas i pop tierra 
5.5 millas, siguiendo la seuda arenosa i pesnda, propin solo para ca- 
balgaduras i ac0milas. E n  las inmecliacionw de la czaletn existen to- 
davia algunas g u m  antiguas de 10s indCjeuas que podriau eqllotar 
las viajeros estudiosos i nfectos a In etuografia. 

ROCA RIrAarr.--Es tin rodd de pefiB aliogadas que destam In 
punta S. de la caleta Molle i como a 1 cable a1 NO 4 N. Se hnlln 
avalizada por grau cmtidad de sargnzo i de tiempo en tienipo poi* 
ronipientes de mar. El 2 de diciernbre de 1875, saliendo de In a- 
leta la barca inglesza illianti, clioci, sobre el estremo NO. del rotlnl, 
donde se perdiij totalmente coil su argamento de salitrc. Se sontln 
sobre el banco 5 metros de agoa. 

P L A Y A  LARaA.-Desde la puntilla NO. de la calctn RIollc, que es 
baja, roqucfla i negruzcn a su pi6, la costa se hace arenosii, 1111 tanto 
cbncava, se prolouga por 3.5 niillae, hasta terniinnr en punta Ca- 
banclra, al N 30" 0. de la punta niencionada. La costa es bajn i de 
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arena; pero sc linlln interrunipidn cn su ccntro por.on trnmo ro- 
queio de 'i coblcs de csknsion, respnlldndo por nn alto m&no (le 
arena amarilln, cup0 cibczo N. sc clcvn 270 nictros sobrc el mir .  
TO& eSh  Costa sc klNa Play% Larga. 

PUXTA C.4BAKC€IA.-Se ~ l n  n 1.7 iiiillns i1 s 290 E. ~n par- 
te occidcntnl de la ish de Iqniqnc; cs bnja, roqnciin en todo si1 re- 
doso i se eleva 7.5 inet.roa por sii cc:itro. So cmtorno cs nini bravo 
i rodeado de rocas; pcro sn pnrtc K. ofrece atracailcros. 

CALETA CABANCIIL-SC abrc hl N. de la pnntn de si1 nonibre; 
tiene 3.5 cibles dc bocnnn c ignnl cstcnsion de saco, con fondos mo- 
demrlos de 15 n 18 mctros que se pican cn sn bocn, 10 n 12 por sit 
centro i 7 que sc soridnil en el fondo de sn snco, cercn (IC tierm. La 
caleh es peqnefla, pcro 1111 tanto nbrigxcln de In niar dcl SO., siem- 
pre qac 6: fondec por sit mcdinnfn. 

Caleh Cnbnnchn no ticnc iniportnncin algunn nl presentc n causa 
de sa inrnedincion a1 pncrto de Iqiiiqnc; pcro ofrcce bncnos nttxm- 
deros pnm botcs cntrc las iiiflcccioncs dc sn costa roqnciln del S. e 
ignalrncntc en el prtnto dc cmpnlmc dc In costh nrcnosn dcl oriente 
con la partc roqncfln tlc In  pinta. IInbitnn 1:i cnh (10s o trcs familins 
de pescadorcs, qnictm nsnn pr:i sn iiidttstri:i iinns pcqncilns cnchn- 
chas de inadera quc I1:uii:~n cnchiscltos. No h i  rcciirso nlgnno; pero 
Cabanchn se halla dcstinntln :L figiirw inns tnrtlc cotno nn importnn- 
te np6ndicc de Iqiiiqnc. 

AI N. clc C;rbnncli:t i tli)titlc cotnicim la costn roqncih qnc corrc 
nl NO,, hn i  uiin pcqncii:i mletn tnrii cstrcrlin i que tcrniinn cn 
playa ilc aretin. ICstn cnlctilln cs ncrcsil)lc pnrn Ins cnclinclins dc loa 
pesmdorcs i lo scrin pnr:i butes dirijidos p r  picticos loc&s. 

' 

PUXTA DEL Monr,o.-Qncdn 1.2 millns nl SSO.  dc pntn Cn- 
bniidin i cnsi en In  lincn de cnfilncion dc 6st:i con el faro clc la isln 
de Iqniqtte. La cost:\. cs roqueiin i n ini  brnrn i tlc ignd ninnern In 
puntn, que destarn ronipicntcs Iinstn 1 cable nftiew i IIIRIYIS mni nr- 
bolaclns, por 10 qnc sns innicrlincioncs son ciiitlndoans p:ir;~ 1:s CIII- 

barcnciones que trntcn dc toniar cl mnnlizo qtic condrtcc n 10s nine- 
lles dc Iqniqnc. Ln p i t n  del AIorro s~ Ilnll:i nini h i  carnctcriznda 
por una cliirnencn dc ficrro dclgxls i mni nltn, pintudn dc coloixdo. 

ISLA DE IQUIQVE o I h , ~ s c . ~ . - E ~  totla roqnciln i cnbicrtn dc 
guano, nrtfcolo qne sc hn csplot;do dcsdc c l  ticmpo clc 10s incns, i 
del que todavia qiicdn nnn cnntidnd nprovcrhnblc. 



- 7 -  

La isla est& tendids de E. a'O. prijximniiientc, mide G75 metros 
de largo i 375 de ancho medio. Sn altitud es de 7.4'metros, pero el 
otero mayor que se halla a1 E. del faro alcanza a 9.7 metros sobre 
el nivel de la pleamar. La csrh iiiglesa le asigna 15.2 metros de 
elevacion (50 pi&), siendo probsble qoe este abajarniento se deba a 
la estraecion de gunno que se ha hecho en 10s Gltimos aflos, como 
parecen coinprobarlo las descarnadas rocas de muchas puntos de su 
superficie i Ias huellas de viejas labores aun subsistentes. 

La isla es de un color blanqueeino, de donde deriva su antiguo 
nombre; por el 0. destaca rocas visible i anegadims l imb 600 me- 
tros afuera, sontlandose en el redoso del arrecife de 11 a 20 metros, 
fomlo de piedra; por el S. es tanibieii sncia, somera i mui brava; a1 
N. la borda una restinga cuya p i d m  mas saliente hbia  la baliia 
vela un momento a bajarnar, quedando a 175 metros de 1% costa i 
a1 NNE. del faro; i, en fin, por el oriente destaca una prolong& 
cxrdena de arrecifes que velan siempre i coy0 tkrmino E. marca la 
eiitrada del mnal que condoce a1 desembarcndero del puerto. 

La isla p u d e  ser abordada por si1 costa N. siempre que hays 
msuseduinhre de mar; pero de coiitlnuo hai sobre ella niuclia r e m  
i la assperem de la ribera es peligrost para Ias embarcacionej. El 

, rnejor atracadero se encaentra por el ESE. de 13 isla en uua restrin- 
jida playita de conclinela blatica i por entre rocas. La rota que con- 
duce a este de~enibarr~clero es mui swia i cuidados, por 10 que 
siernpre cs conveiiientc servirse de tin pdctico local cuando se vaya 
a 61 por primera vez. Las frecnentes brnrczas de mar lo hacen ina- 
bordsblc e incornonimn la isla con la ciudad. 

FARO.-EI ftlro de Is isla est5 soporbdo por nna columna cilin- 
drica de fierro, afiaiiznda por cnatro tiraiites dcl misino metal, qne 
prantixan si1 solidez contra lo.: teniblorcs de tierra. La cdpnls es 
de inayor d ihe t ro  que la torre i conticne 1111 apamto lenticular de 
3,er Grden, de luz fija blancn, vnriada por destellos de 30 en 30 se- 
gundos. 

Todo el sparato est5 pintdo de blanco. La nltnra de la luz sobre 
el nivcl dcl mar es dc 30 metros i de 22 sobrc el terreiio en que 
clescansa la torre. El alcnnce medio de la lnzes de 20 i i i i l las i alum- 
bra un sector de lSOo.  

La cam de 10s gnardinnes es de mndern, de un solo piso, i piiib- 
ds de color dkcmn: sc hnlln n % nietiw a1 NXO. del fwo, i desdo 
ella se ticueii 10s nrruiiibnmientos siguientes, todos magnbticos: 
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Punta Pichalo, a1 .......................... N 18" 15' 0. 
Punta de Mejillones del Nom, d ...... N 17O 15' 0. 
Punta de Piedras, al. ..................... N 3" 30' 0. 
Rompientes de id., a1 ..................... N 5O45' 0. 
Bajo de punb Cabancha, a1 .............. S 22" 0' h. 
Pnnta Gruesa, a1 ......................... 9 4" 30' E. 

El faro ha sido construido en 1878 por la cam de 10s senores 
Barbier i Fenestre de Paris, i se enciende de una manem regular 
desde los primeros diaa de abril de 1880. 

OBSBRVATORIO METEoRoL6JIco.-Tomado Iquique por ]as ar- 
mas chilenas, sometido a las leyes de la Repfhlica i rehabilitado el 
faro con un persoual conveniente, la Comision Central de Meteo- 
rolojfa de Sailtiago instal6 un observatorio meteorol6jico en la 
casn de 10s ganrdianes. Este observatorio comb, por ahora, de 
un bar6metro de Fortin ciiya ecuacion ea de + 2.7 milfmetros, 1111 
psicr6metr0, un term6metro de milxima i otro de mlnima. 

Baliin de Iqniqne.-Se abre a1 NE. i a sotavento de la isla 
del mismo nombre, que la abriga de la mar del 3.er cuadrante. Ln 
costa firme, p r  otrn parte, hurb  h6cia el orieute, lo que ds a la 
h h f a  2,300 metros de saco. Su abertura alcanza a 5,000 metrw, 
limitdndola por el N. la pnnta Piedras. 

E l  puerto ofrece surjidero espncioso, seguro i c6mod0, en profun- 
clidadea que varfau suavemente entre 14 i 40 metros, con fondo de 
arena. Los buques poeden estar segnros con una nncla i dcm grille- 
tes de cadenn, seguii el punto en que snrjan i el objeto que los lleve 
nl puerto. 

. CANALIZO.-EI canal qne fornia la isla con la tierra firme ey 
sucio i somero, con fondo aplacerado de rocas, arena i conchuela, 
que solo germite el paso de lanchas i botes. Numerosns r o w  aso- 
man a bajaniar un negro pimcho que se oculta pronto; pero las rom- 
pientes las denuncian a marea Ilena, mui especialmeute si hai ajita- 
cion de mar, Bpoca en que el acceso del canalizo es yeligroso pnra 
10s botes. 
La bocana SO. dkl canal es limpia por su centro, con fondos va- 

riabla entre 5.5 metros qne se pican en In parte NE. i 18 en 
sn estremo SO. Las vecindndes de la isla, coino asiniisn~o las cer- 
canfas dc la punta del RIorro son coidadosw por ser someras i rom- 
per el mar pesadamentc sobre las roms ahogadas que destacan. 
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IAS rocas denominadas LA VACA I EL TORO se hallan mmo a 
50 metros a1 NO. del cabezo del muelle dz la Aduana i son Ins mas 
insidiosas parn 10s botes que se dirijen a1 desembarcadero. Igoal cas? 
murre con otra pequena piedra que se halla como a 200 metros del 
muelle i en el mismo sentido que aqudlas. Xn la parte oriental del 
analizo quedan muchas otras rocfis insidiosas, por lo que toda esta 
rejion debe acercarse con mucho tino. 

DEsENBARCADERoS.-Hai varios en la bahk de Iquique, per0 
el de us0 pdblico es el que ofrece el muelle de la Aduana sobre su 
costado N. Para tomarlo yendo desde el puerto, se gobernad h8cia 
10s arrecifes orientales de la isla, barajando de cerca las rompientes 
de su estremidad E.; doblados &tos, se pondrS la pros en demands 
de las chimeneas mas occidentales de la punta del Morro. De esta 
manera se salvar8n las rocas mas insidiosas, i cuando la cabeza del 
muelle de In Aduana demore por el travh de babor se gobernar8 
sobre 61, desviando asi las rocas E l  Toro i La Vaca. 

Durante la noche es peligroso dirijirsa a1 desembarcadero asi 
mmo dejarlo para ir  a1 surjidero de 10s buques, por 10 que se reco- 
mienda a 10s capitanes hacer un estndio previo Sntes de aventnrar 
sus botes en el mnalizo, mui especialmente cuando h i  bravezas de 
mar. 

Prescindiendo de 10s muelles hai buen desembarcadero en el punto 
en  que injerta la playa arenosa del Colorado con la costa roqueih 
del S. Con bnen tiempo el atracadero es bueno; per0 1s brave7m 
de mar intrducen mucha resaca. E l  mejor desembarcadero con mal 
tiempo se halla a1 N. de la punta del Morro. 

BRAvEzAs.-Las ajitaciones inusihdas del mar Ilaniadas brave- 
zas son mui comunes eq 10s meses de mayo, junio, julio i agosto. En 
esta Bpoca es mui malo el descmbarcadsro i bien peligrosa la criim- 
da del canalizo para 10s botes i lanchas. Con las zizijias penetrn 
tambien mucha mar i hai ocasiones en que el acceso del analizo es 
de todo pnnto impracticable por obstrnirlo ]as rompientes i la fuerte 
resaca. Cuando esto ocnrre i hai iiecesidad de con~unicar con la ba- 
Ma, es menester salir nl  mar por 1% bocaiia del SO., doblar In i sh  
por el 0. i dirijirse despnes a1 surjidero de 10s boques. La filtinia 
vez que tal fedmeno ociirriG en Iquique tuvo lugar en el mes de 
febrero de 1879, con viento fresquito del cuarto cuaclrante. La bix- 
veza durG 7 dias. 

NEE? LFs.-Tienc Iquiqnc 5 mnclles principnlcs: el del ferro- 
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mrril en In punta del Colorndo, hermosa constrnccion de fierro, que 
est6 mui desploniada h6cia el pouietite; el’ de Gildemeister i el de la 
hduann, frente a In poblncion; el de Barreiiechea i el de Folsch i 
Ilsrtin, a1 S.; pero toda la desmrga se liace por el muelle de la Adna- 
iia, perteneciente a uti pnrticultlr con privilejio por 25 afios. Los de- 
mas niuelles estiiu destinados solamente al embarque del salitre. 

Los dereclios qne cobra el enipresario del moelle de la Aduaua 
son ni6dicos para ciertos nrticulos i estraordinarios para otros. Ci- 
tarenios 10s correspondieutea a nlgonos de ellos: pagan 2 centavos 
10s 46 kilbgnmos de azficar i la docenn de baldes de niadera; G cen- 
tavos 10s baulcs con niercaderhs i 3 10s cajoues; bultos con mas de 
460 quilGgranios, 19 pesos; 25 pesos mda muln, etc. 

Pn,icrrco.-Hai en Iqiiiqiie uti nntiguo prddko bnshnte com- 
petente, el capitau italiano don Ricardo Pelatti, encarpdo de pilo- 
tear a 10s buqnes que se dirQcn a1 pierto. Sale a toninrlos afitera de 
la radn, 10s conduce a1 sarjidero, 10s amari*a, desaniarra i saca f u e n  
del puerto cunndo han termitindo su carp Los emolunientos que 
cobra son 5 pesos por cnda 100 tonelndns de rejistro dcl buque, va- 
lor de ordinario bien exigno si sc toma en cuenta 10s importantes 
servicios que prestn en Ins erentunlidades a que se lialla esptiesto. 

Como niedio de dar uun Inz sobre 10s frecoeutes coutratiempos 
qiie eqxrimeutaii 10s buques qnc nrribnu a Iquique, citaremos aqui 
IO ocurrido a la barm britlinicn LIIitiZtZc en fcbrero de 1880, sucejo 
que, por otra parte, es bicn coin~in. 

El 23 de febrero prejentdndosc n In vkta del puerto la cihda barca, 
el’ prhctico snli6 a recibirln poco bntc; dc ponerse el sol, i cuando 
sc Iinllaba coni0 a G nii11:i~ de la cojtn. Llcg:ido n bordo iiiaudG dar 
todn reln pnrn nprovecliar In flojn brisx que soplnba; per0 a1 aao- 
clicccr falt6 del torlo el ricnto en circuustniiciiis que el I)uqac se ha- 
Idabn n 6 iiiillns del pucrto. Lnego la corricute tom0 a1 buque arm- 
trdndolo lliicin el SSO., i como 110 ern posible fondcnr iiu anclote, 
p c s  110 1i:Lbin f o d o  con 110 mctros de soud:tlezn, fit6 nieuester po- 
iicrse de la vuelta de fiicpu, procurmido nproreclinr la brisa del E. o 
terra1 que sopln ordiunriamentc dcspucs de pimto el sol. Esh vez 
coritinii6 In cnlnia por totln la iiocltc, pcrin:ineciendo cl baque sin 
gobierno; qucd6 a n tcrcd  dc In corricntc i nl din siguiente se Iialla- 
1)a la J k f i k f c  sobrc cl p:ir:tlclo dc Mcjilloiics del Norte i coin0 a 20 
milins de tierr:\. 1.31 buqnc Iinbia sido nr rns t ido  pop la corriente R 
rnzoii de 3 millns p r  Iior:i. 1’:is:iron cn mlnin  toilo el ilia 24, dcri- 
vaiirlo 4miwc 1i:ici:i cl X., nrr,istr;do por Itt  corricute; pero al auo- 
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d m e r  se IernntG uiin brisn lijera vnrinble entre SaO. i el SEIS., 
con la que liicieron rnmbo nl OSO. Ls brim dnr6 ]>or 4 dias, i ha- 
116ndose el buque a GO niillns a1 s. de Iquiqae i a 150 de tierra, les 
fuC permitido gobernnr a1 ENE. E l  10 de niarzo reconocieron la 
cosh  por frente a puiitn Groesn, logrando cntrnr a1 pucrto a 1:)s 0 h. 
A.  &I. 

Citamos e s k  hccho como uno de tnntos que ocurrcn cpn frecuen- 
cia, asegurando que lini mos  en que un bnque asotarentntlo i arms- 
trado por Is corriente, puede tardar 10 i 15 dias sin logirr cojer el 
surjidero de Iquique, i GIOS se rccuerdnn hnibicn de boqnes que ha11 

puesto hash 40 dias para tomar el puerto despues de Iinber estndo 
en SI1 boa. 

EsTIvADoRm.-~xisk en Iqniquc ULI gremio de estivndorcs que 
se ocupa esclusivaniente de estivar la c a r p  de &?litre de 103 bu- 
ques que rcclsnian sus servicios, pol* cuanto csh clnse do c a r p  es 
delicada i pop erijirlo tnnibien las compiflias de scguro. Los 
tpienibros de este gremio son espertos en su profcsion i 10s dcrechos 
que cobran son G pesos por el mil de snms de 46 Iril6gixnios mih 
uno. Los cnpitaues deben pedir a1 gobcrnndor marftinio el estiva- 
(lor que neccsiten, siendo tlc cargo de btc el pngo clc sus ayndnntE. 

DERECHOS.-LO~ der( clios quc sc cobran son: 10, de foneloje, de 
20 centavos por toneladn ilc rcjistro, por una sola vcz duraute el 
afio; 2.0, de puerfo i salidn, de G pesos 40 centavos, qne se 1 ~ p n  a 
la Aduana, i 3.O,  de YOZ i Zicmciu, de 2 pesos, que se cobiru por la 
Gobernncioii ninritinin. 

Los DERECHOS DE AJESCIA cstipulados son jcncrnlnicntc 10s 

Por entrada i despaclio de 10s bnques de ultramar, 60 peso$, n 
m h o s  que 10s contratos clc flctanicnto fjen otrn comision. 

Por p6lizas de einbnrquc o ilcspncho de tin cnrgameuto cntero, 
10 pesos (carbon, salitre, i~b:~l:i, etr.). 

Por despacho o embarque dc mcrcaderias Iibres de derechos, ;Ik 2 
a 8 pesos, segun el iidinero de bultos. 

Por cleqpaclio dc nicrcaclcrias afectas n dercclios, In coniision se 
cobra con relncion n In importaiicin dcl dcspnelio iiiisnio i segon In 
clase de mercndcrins. Si son cajones snrtidos quc liayn iicceiidad de 
reconocer i aforar articulo por articulo, se cwbi:~ jeneralmcntc 
de 50 centmos n 1 peso por cajon. Si $011 bultos coiitcniendo nicr- 
cadcrias dc unn sola cqpecie, con10 cajonrs dc ~ i n o  o liccrcs, fiirdos 

. siguientes: 



LOS uemas cierecnos ne protestas, iiquictacion ne averim, etc., etc., 
son igualea n la tnrifa que rije en todos 10s consulados. 

LmrsLacros MARiTrxA.-Todo buque que arribe a Iqnique 
, . ,  1 7 . 1  * 1 A,. .  , 0 .  7 . . * .n”n 

estraiijero de Iquique siii flete. 

Buzos.--No liai cuerpo de buzos orpnizado i &tos solo se en- 
cuentran por temporadas. sus enio~umeutos son coiivellcionales. 

ARREGLO DE CRON~XETROS.--~’O h i  facilidad de arreglar 10s 
croubmetros, ni quieu sc eitmrgoe de tal estndio; por niaiiera que 10s 

mpitanes que deseeii rectifimr 10s sriyos o coinprobnrlos, harfiii bieii 
en desembarcar eu In ish cle Iqiiiquc para observnr alll.-V6asa 
F ~ a o .  

CARENA.-NO hni clique i i i  vaixlcru pnm buques; i 10s que nece- 
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sitan repxracion solo pueden obtener mrpinteros i calafdes, a creci- 
do jornal. 

AI oriente del muelle de la Aduana i a1 oriente tambien del 
muelle del ferrocarril hai varaderos para Ianchas i botes i son 10s 
locales en que se carenan las embarcaciones del tfifico. 

Las maderas de construccion son escnsas i m a ,  i de igual mane- 
ra toda obra de carpinterfa. 

Cindud de 1qniqne.-La plants de la poblacion ocupa la pla- 
nicie arenost que limita por el S. a la balda entre el mar i loa aI- 
tos cerros que se levantan por el oriente hasta 800 i 890 metros 
de altitod. El caserfo es todo de madera, de uno i de dos pisos; pe- 
ro sus calles i manmnas son algo irregulares i en parte bien tortao- 
w, mni especialmente en 10s barrios cercanos a1 mar por el NO. 
El &rea de la ciudad, incluyendo 10s suburbios, e4 de 7.5 h d r e a . ,  
&nsceptihfe de mucho mayor desarrollo, i debe esperarse su incro 
mento. 

El edificio mas notable es la Aduena, cuyo piso bajo es de cnl i 
piedra i el piso superior de tabiques. No hai en la ciudsd ningun 
monumento; solo es digno de recorclarse la torre de la plaza princi- 
pal que nada simboliza, no ohstante en gusto arqnitect6ni&. h 
habitantes aduales del pueblo han destinado el p6rtico del-edificio- 
para colomr en 61 el bitsto del capitan ARTURO PRAT, el h6roe de 
la corbeta chilenf; Esmeralda, que en desipial combate con el moni-' 
tor peruano Eu&scnr, pereciG aborddndolo mi6ntras su buque se 
hnndia con su pabellon a1 tope. Con tal rnotivo, se ha hecho de di- 
cha construccion nn verdndero monumento erijido a ]as glorias de  
la marina chilena en el Pacifica. 

La cindad posee una iglesia cat6lica, el club Iquique, varios ho- 
te la  i cam de aposmtndurfa, restaurant, nn teatro i Iiijoms tiendas 
de todoj6nero. Hai tanhien un matadero i un excelente memdo, 
un hospital i cenienterios catblico i para disidentes, etc. 

En  principios de 1879 la poblacion de la ciudad era de 11,700 
dmas, dominando el elemento estranjero, rnni especialmente el clii- 
leno; pero con motivo de la guerra de la alianza Pedi-boliviana 
contra Chile, ha disminuido notablemente, no alcanmndo a 5,000 
habitautes en mareo de 1880. A la fecha In poblacion es en sn ma- 
yor parte chilena, signiendo despues Ins nacionalidades siguientes: 
jtalinna, alcmann, inglesa, espaflola, asibtica, etc. Los peruanos se . 
hallan en reducido niimero i son, ordinnriamente, wrieros de oficio. 

Iqiiique es conocido desde 10s primeros anos de In conquista es: 

' 

. 

. 1 .  ' 



- 14 -* 

panola, i ya en l X 6  se comenmron a esplotar 10s ricos niinerales 
arjentfferos de Hnantajaya i Sank Rosa, situndos inmediatamente a1 
E. i SE. de la ciudad. E n  julio de 1712 visit6 el l u g r  el celebre 
iujeniero frances 11. Frezier, Bpoca en que se acmreah  el agua para 
el abasto descle el rio de Pisagua por medio de una emhrcacioll es- 
pecial. Este laborioso viajero habla tambien del guano que existis 
en la isla de Iqnique, habitacla en aquellos aflos por indios i negros 
africanos, quienes se ocupabau de la esplotacion del abono, i afirms 
que a su paso por esta comarca hacia mas de nn siglo que ae esplo- 
taba el guano de la isla, samndo todos 10s aflos 10 a 12 arganientos 
para aboiiar las tierras del N. a mas del qne se conducia en llamas, 
astios i admilas para el interior de la comarca de Tarapad. 

El 26 de juuio de 1855 se declar6 a Iquique puerto mayor por 
el gobierno pernano, i en 1." de novienibre de 1860 ge concedi6 el 
permiso para la constriiccion del ferrocarril qne hoi une la ciudad 
con la Noria i otros putitos del interior. 
La ciudad ha sido visitndn en diversas 6poca.s por mlamidades. el 

7 de octnbre de 1875 UII graude incendio ckvor6 25 de sns manm- 
nas, i dos grandes temblores de ticrra i 10s consiguientes desbordn- 
mientos del mar acaecidos el dia 13 de agosto de 1868 i c l  9 de 
mayo de 1877. Estos terribles fen6menos fisicos aumron grandee 
destrozos en el pueblo i el litoral, mui especialmente en las embar- 
caciones fondendas en el puerto i caletas vecinas. 

Actualmente existc? nn proyccto para dotnr de agua corrienke 8 la 
ciudad, conducieudola por medio de una caflerfa de fierro desde el 
valle de Pica. Se hace subir el prcsopuesto a 500,000 pesos i se crce 
rwlimble i de gran beneficio. 

AUToRIDADES.-OcIipado Iquique por Ias arnias chilenas, 1 s  
autoridades tenddn que modifimrse segtin la nmrclia de 10s sucesos. 
AI presente hai un gobernador civil que es tnm'oien Comniidante 
Jeneral de Armas, nn jnez de comercio i otro pars 10 criminal, urn 
gobernador marltimo i on administrador cle aduana. 

CUERPO CONSULAR.- Hai consulados de Iuglaterra, Francia, 
Alemania, Italia, Austro-Hungria, Eskclos Unidos, Repdblicn Ar- 
jentina i Ecuador. 

eANCOS; CASBS DE SEGUROS.-EXiStC Una SllC1Il'~al dC1 BUWo de 
Vairlpnraiso, otm del Banco illercantil del Peril, i se proyech esta- 
blecer una del Banco ATacional de Cliile. Conio repyesentantes de 
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asas de seguros existen las de Walde vo!i FIulten i C.', Juan Moir, 
J. A. Walker i Martinez, i Eduardo de Lapeyronse. 

BENEFICENCIA.-Hai un hospital i un lamreto paw variolosos, 
que por el momento i a causa del estado de guerrn est6n converti- 
dos en militares; pero se acephn enfermos civiles i a 10s marineros 
de toda naeionalidad. Las personas pudieutes pagan 10s servicios 
que reciben, pero 10s pobres son atendidos gratuibmente. 

El cementerio de la ciodad es laico. 
Para la estincion de incendios esiste uu euerpo de bomberos que 

cousta de cinco compailfas: dos de b tas  poseen bonibas a vapor, 
una tiene bomba de palancas, otra de las compaiiias es de ganchos i 
esmleras i la 6ltimn es de salvadores. Todas eshs cornpaillas estsm 
provistas de un excelente material i son bien servidas. 

INDUSTRIA&-E~ pueblo de Iquique es poco industrial, pues solo 
vive del gran movimiento desarrollado por las ofieinas snlitreras del 
Centro que se proveen de 10s recursus de la ciudad; pero existen dos 
m6quinas de amalgamaeiou de metales i una fundicion de metales 
de plata, las que a1 misnio tiempo condensan agiia. h mQuinas 
del Morro, el Nolino i del Ferrocarril, destilan tambien agua dul- 
ce. Hai  ademas una f6brica de hielo i o t n  de fideas, un gns6metro 
para el alumbrado de la ciudad i otras industrias menores. 

V~VERES I AGUADA.-LOS vlveres frescos i de campans son 
abundantes, pero 10s precios varfan eonsiderablemente segun el sur- 
tido de la plam Se puedeu tomar por tdrmiuo medio 10s siguientes: 

Carne de vaca, el kilbgramo. ................... 
Un buei de 300 a 380 kilGgramos. ............ 
Un carnero ......................................... un puerco, de 15 a 20 kil6gramos ............ 
Gallinas, la docena ............................... 
Huevos, el cieuto ................................. 
Papas, 10s 46 kilGgranios ........................ 
Harina flor, sac0 de 92 id. ...................... 
Galleta, sac0 de 46 id ............................ 

Pan, el kilbgrnnio ................................. 

Frejoles, 10s 92 id ................................. 
Carne salada de v a a ,  el b a r d  de'92 id ...... 
Charqui, 10s 46 id ................................ 
illantequilla, 10s 46 id ........................... 
&Iautew, de pucrco, 10s 46 id .................. 
Vino tinto, 10s 300 litros. ....................... 

0.45 pdos. 
l'00a 120 II 

10 B 
1 6 2  20 II 

12 11 

0.15 II 

5 a  G u 
2 1) 

10 
16 n 18 11 

G a  8 11 

303 36 II 

35 a 45 u 

22 1) 

80 II 

45 1) 
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h Iiorhlizas en jeneral son basbnte caras i a veces WW. 

E l  agua que se constime es destilada de la del mar i vale en fd- 
briai 5 pesos la tonelada, reagravdndose con un 25 por ciento SI 
conducirla a bordo. Hai lanchas cisternas que se ocupan de surtir g 
10s buques de este articulo; pero el establecimiento de el Molino, si- 
tuado 1111 poco a1 SO. del muelle de la Aduana, dispone de mangue- ' 

ras pix entregar el agua a las emhrcnciones menores de 10s bu- 
que, con lo que se alcanxa no despreciable economh. 

COMRUSTIIJLE.-EI carbon de piedra, tanto el ingles como el chi- 
. leno, es abundnnte en tierra i en la bahfa, asl es que 10s buques de 

vapor pueden surtirse en la cantidad que hayan menester. Tom&n- 
dolo a bordo (en la balifa) Be obtiene el carbon inglea a razon de 10 
a 12 pesos la toneladn, i el chileno de 6 a 10. Si se toms en tiema 
se embarcn por medio de IanchT, resultando recarpdo con un 60 
por ciento el precio de la tonelada. 

La lens no es esaaa i se puede obtener en tierra a1 precio de 60 
a 70 centavos 10s 4G kilbgramos. Tambien se puede obtener carbon 
de patente en la empres del ferrocarril. 

RECURSOS.-~ fundicion de Tarapad, de 10s seflores Fowler, 
Moor i Bennett, puede fabriar nlgunas piezas para vapores i gran-- 
des obras de fcrreterla; igual cosa p e d e  ejecutar la maestranza del 
ferrocarril i algunas fundiciones i herrerfas de menor importancia, 

Los boqnes de vapor pueden tambien hallar artfculos para el us0 
de sus mAqoinas. El whip vale 22 pesos 10s 46 kil6gramos; el m i -  
te refinado de 20 a 22 pesos el cajon de dos tarros. Hai ademas em- 
paqnetaduras i otros artfculos a precios mui v6rios. 

COXPARCAS DE VAPORES.-DOS cornpaalas ham e1 whta je :  Is 
Compaiita liiglesa de Navegacionpw vapor en el Pad& (P. S. N. C.) 
i la CmfipaiXa Sud-Americana, chilena. Sus paqnetes t m n  en 
Iquique de una manern algo irreg~~lar, varias vecee por semana. 

FERROCARRILFS; TELfbRAFOS.-Hai una lfnea ffmea que mi- 
cle 177 kilGmetros de estension. Sale de Iquiqne hacia el E. i N. 
faldeando 10s cerros; hnce un 6ngulo i torna a1 S.; pass por la wta- 
cion del ALTO DEL RIOLLE, a 16.5 kil6metros de la ciudad i 
por In nldea de SANTA RCBA. E n  SAN JUAN la ria se ramifica h C  
cia Ins oficinas snlitrcrns. Uno dc 10s rninales torna a1 N. i pasaiclo 
pop varios ~mtoncs  snlitreros, tcrniina en LA PESA; otro wmaI tax 
en In SORIA i otras oficinas, coin0 la ARJEXTISA, COCINA, la SOL- 
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FERINO, canton de la QOLEDAD, etc. Un tercer ramal de la linea 
fErrea sirve Ins snlitrem de R~CONADA, CONCEPCION i C ~ R -  
MEN ALTO. 

E l  principal objeto del ferrocarril es servir a las oficinas salitre- 
r& i a1 amrreo del salitre. Se proyech unir esta linea con la de 
Pisagna. 

La ciudad de Iquique se halla unida con el litoml del S. por 
m d i o  de un cable sub-marino, propiedad de una compafiia ingle- 
sa, con estaciones en Antofagasta, Caldera, Coquirnbo i Valpamiso, 
i por e! N. comnuia con Ar ia ,  Mollendo i Callao. 

Hai tnmbien una linea telegrzlfia que comnnia con todo el S. i 
por el norte hasta A r i a  i Tacna. El mmal que sigue el ferrmrril  
permite la comunicacion con Ias principales oficinns snlitrems. 

cAnfINOs.-A mas de la Unea f6rrea hai varios aminos que con- 
ducen a1 interior i hicia el snr. Uno parte de la ciudad i tmnion- 
hndo 10s altos cerros p m  por el mineral de Huantajaya, 15 ki16- 
metros distante de Iquique i se dirije a Poso Alnionte i a la Pena. 
Este caniino se n m i f i a  NUCIIO para mmnnimr con 10s divcmos 
cantoms salitreros, i esth desprovisto de todo recurso. 

Otro canmino sigue la costa hicia el S., pasa por la aleta Molle i 
conduce a Chucumah, Patillos i Pabellon de Pica. 

ANYALES DA~INOS.-NO existen en tierm animales ni insectos 
dafiinos; pero en el mar abnnda el tiburon, comiin en Ins costm 
chilenas i dos especies mas: el marrajo i nna especie de martillo. 

PECFS I araarscos.-Segun el pesmdor Valentin Carr~~ncho, el 
mas antiguo i enten'dido de la costa entre las puutns Pahche i Ba- 
llena, 10s pews mas comunes del litoral son: dos especies de cbngrio, 
el negro i el colorado, que es el mas apreciaclo; su pescl se hace por 
medio del anznelo i bajo fondos de IS a 110 metros: nbunda cn 10s 
cinco meses comprendidos desde jiinio hnst-t noviembre, sin escasear 
en el resto del ano. E l  negro es probablemente el Conger chil..n.&, 
llamado anguila negm por 10s pescadores chilenos. El c6ngrio colora- 
do es el Uenyptus nigrkuns descrito por el naturalist- senor Philippi. 
Estz pez se vende fresco en 10s puertos i se sem tambieu en gmndes 
antidades para introducirlo a 10s pueblos del Per6 i dc Bolivia, 
donde se estirna mas que el bawlno. E l  piwio del chgrio seco fluc- 
tba entre 5 i 12 pesos 10s 46 lril6gmnios. 
La corvina (includablemente la Pvistipoma Conccptionia), nbnnd:L 

-4. H. 3 
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por temporadas i se &jc por nwlio [IC la red. Se consumc f r a a  cn 
10s mermdos de  la costa i se ma a vew. Una corvina de 5 1dGgll~- 
mos de pcso rale de 1 B 1.5 pesos. El lenguado es tambicn abun-. 
dautc i *e p a  umndo de la fisga; es tau apreciado como la corvi- 
na. E l  peso niedio de estos p e s  es de 5 ltilbgramos; pero alcanm 
a veces linstza 18. El doratlo es mui abunclante i se consume fresco; 
pesa desde 5 hmta 18 kilGgiumos i se vende desde 25 centavos hash 
1 peso, segun el tamaio. 

Hai ademns cabrillas, (Sebustes oculutn), lixns, pejerreyes (diver 
especicq del j h e r o  Atbrim), pnpaneaguas, sargos, snguilas, ca- 

binxas (3lazcZoan~~ ccm&.sm~) i otros peces dc mcnor importancin, 
que se cojen cou h red, a escepcion de la anguila, que exije el uso 
del anauelo. 

Abunda t a m b i i  la albacom o pea espada, del cual hai (10s clases: 
uiia con la epada larga i aplanada, que es 1s albacora propinmente 
dicha, especia del j6nero Xiphim, i la otra con la espada corh i re- 
don&, que se denomina pez-aguja La mrne de la albacora es nini 
apreciada i se wnde en el mermclo. Pesan 10s niayores Iiwta 250 
kilGgFmos i Jos menores 140. El pez.aguja guarda la misma pro- 
portion. 

Los niariscos son escams. Los principales son: el loco, Cbfichole- 
pasperuuianu; (10s clases de ajoja (el chape de Chile, FissiweZZu), la 
almeja (especie de tam), el mejillon (clioiv), el pnmpe (choro peque- 
no), el ldcate, una specie de aracol, el ostioii i otros. 

. 

&fOl7MIENTO MARfTIJIO.-E~ inovimiento marftilno del puerto 
de Iquiqoe ha sido un tanto variable. En  1874 entraron 483 vapo- 
res con 520,047 toneladas i 400 buques de vela con 211,070 tone- 
ladas. Los snlidos fueron dc 482 vqpores con 615,070 toneledas i 
422 buques de vela con 233,755 toneladas. 

E11 1875 Iiubo las entmclas siguientes: 533 vapores con 382,706 
toileladas i 476 buques de vela con 232,986 toncladas, i a mas 640 
Ianclias i botes del tr6fico de la costa. 

En 1878 entraron 365 vapores i 34$ buques de vela, summido 
todos cllos 372,657 toneladas; pero 10s sucesos de la gnerra con Chi- 
le ha tenido que niodificar sensiblemeute estos guurismos en 1879. 

MOVIMIENTO coJfERcIAr,.-Iquique es el centro principal del ni- 
trato de soda o salitre de toda la provincia de Tmapad, i por su 
puerto se esporta la mayor parte de 10s productos de las d i t r ems  
del centro i fambiai gran cmtidad de bbrax i ])lata piila. 
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La elaboracibil del saliti? sc pritlcipi6 en 1830 i dmk? ea ferlis 

ha id0 adqoirieudo uu gran desarrollo, mum se puede ver por el 
cuadro$guiente, que comprende -el inovimiento de todo e1 departa- 

- .  

' AROS. 

I- 
1830 
1831 
1832 

I 7834 
I 1833 
I 1$36 
I 1837 

1838 

I840 
1 1841 

1842 
1843 

i 1845 
1846 1 1847 

, 1839 

I 18.14 

I 1852 
1 1853 
I 

. .  
Q U I X T A L S  

18,700 
40,385 
52,500 
93,700 

. 147,800 
140,398 
158,534 
166,369 
129,GlO 
149,576 
227,362 
278,486 
356,918 
3(59,317 
380,191 
376,239 
399,148 
383,097 
485,089 
430.102 
611,845 
GSS,.IOG 
592,989 
886,241 

- 
ARM. 

-- 
1864 
1855' 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861, 
1862 
1863 
1864 
18G5 
18GG 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
IS71 
1875 
1876 
1877 
1878 

.. - 
' QUISTRLES. ' 
- 

720,465 
93G,888 
811,603 

1.093,833 

134 ,199  
1.3;0,248 
I.348,691 
1.629,017 
1.540,665 
1.090,589 
2-442,459 
2.187,685 
2330,327 
1.900,503 
1.60i,O.j2 
2.943,413 
3.605,906 
4.786,914 
6263,761 
5.583,260 
4.687,836 
4.133,224 
4.680,336 
5.92.5,191 

1320;240 

De mauera que la esportaeioii de d i t rc  hecha por cl pierto de 
Iquique dcsde 1830 hmh 1878 inclusive, ha iuouttldo n la enorme 
cifra de 74 lllilloues de quintales espn~~rdes. El a110 en que mas sP 
esport6 fu6 cl de 1873 que se embarcaroil: 6.263,761 quintnl~. El 
valor mcdio del quintal se estiina eir 12 cliclines. 

Se csportm taml)icu alguinos quiutdes de yodo todos 10s RIIOS. 

IAS iniportacioncs principnlcs sop: c:irbn de picdill, reb+a, Imri- 
lis, pasto scco, sacos vncios, ficrro de k l m  elm, mndcns mri:s, 

1. Quintal espiliiol, que equivsle s 46 kilQramoa 
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Octubre, de 7 n 10 A. 11.13".89 
IJ de 11 a 3 P. N. 20.00 

de 4 n  6 P. A[. 16.67 
Noviernbre de 7 a 10 A. &I. 15.00 

11 de 11 a 3 P. 31. 22.22 

kerosene, m a n h ,  papas, vinos i licores, cerveza, j6neros de hilo i 
de a lgdon ordinarios. 

La importacion por naciones fu6 de esta manera en 1877: 

Diciembre, de 7 a 3 0 A. N. ltr0.SS 
)I de 11 a 3 P. Af. 22.22 
)I de 4 a 6 P. hf. 2035 

Enero, de 7 a 10 A. JI. 21.11 
Febrero, de 11 a 3 P. 31. 23.89 
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No nos 113, sitlo p i b l e  consultar otros estudios no obstante nnes.. 

tras investigaciones; per0 se puede sentar, sin temor de incurrir en 
grave error, qne la temperatura nikxirna del lugar a@nu p a r 6  de 
24O en el verano i que la minima de la misma estacion es de 150. 

ltespecto a la presion atmosf6rica reducida a cero i a1 nivel del 
mar, Be tieiien 10s valores siguientes que tomamos de Ins cartas del 
almirantazgo ingles: 

Preaion media 

menanal. 
M E S E S .  Estacionea 

-- 
......... 

............... Dicienibre 
Enero 
Febrero ............ 
Marzo 
A M  

............. 
............... 

Blayo. .............. 
.............. ............... Junio. 

Julio 
BgOStO. .......... 

......... ............ Setiembre. 
Octubre 
Noviembre.. ...... 

5- 

Proaion media 

da las estaciones. 

--- 
m. m. I -- mm. 

763.00 T'kruno ........ 763.60 

763.75 

762.05 otono ......... 762.95 

763.85 

764.50 Invierno. .I .. 764.85 

765.65 

765.55 

763.65 

I 
I 
1 

... 

763.12 

763.25 

765.00 

764.90 

_____ 

De nquf la presion media del aflo: 

764.07 
La oscilacion media de la columna mercurial vmia entre 5 i 10 

milimetros; p r o  ann se carece de 10s estudios necesllrios  pa^ cono- 
cer 1a.q osci1:tciones mensual i diurna. 

El barbmetro b.ja con 10s vientos del E. 31 NE. i N., deteniendo- 
se en sn descenso con 10s del NO. Asciende con lo.. vientos del 0.7 
SO. i S. i se detiene con 10s del SE., para ascender en segnida tan 
pronto como la brisa se entabla por el orientq mas todo esto es solo 
snbre Is cwtn o un poco mar afnera. 

La Iluvia solo ocnrre nnn, vez a d a  7 B 10 afios, en 10s meses de 
invierno, i ann cntbnccs lo cs en cnntidad tan reducida qnc apenas 

m. m. 
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kumedece 'el terreno. Las fdtimm lluvias aides en Iqniqiie tuvie- 
roil Ingar et1 H i 7  i en juiiio de 1880, i no podria estimarse ea nias 
de 3 inilfmehi el agun caida. 

ENFERJIEDADES.-~S priircipales enfernteclades que afectan a 10s 
pobladores de Iquiqite son: Is virnela, que se ham nohr en la eta- 
ciou del verano; Ins tercianas snelcn aparecer en otofio; la disenteria 
es coniun pnra 10s forasteros en todas Ins estaciones; la pultnouk i la 
tkis se deben a las traiisicioties atmosf6ricnc; la bronquitis; una es- 
pecie de peste (erupciou miliar), de efecto knigno i que p a  en tres 
dias; In fiebre amarilla, enfermeclad periGdioi, que se desarrolla CP 
perlodos de 8 n 12 anos, i raros casos de v6niito tiegro. La bltima 
epideniia de fiebre amarilla tnvo lu@r en octubre de 1868, poco 
dcspiics del grnn temblor de tierrn ocurrido en cse afio. 

VIENTOS; CMXAS.-LOS Yientos que preralecen en Ias costas de 
Iquiqne son del SSE. a1 SSO.; soplan cisi constauteniente duraute 
todo el ano, i esperimentan jiros nini nnifornies e iuvariables segiiii 
las liorm del dia o de la uoclie. Estas brisas se llamau temal o vi- 
razon segun soplan de nias al E. o de mas al 0. El terra1 es el que 
sopla de tierra, es ilecir, del SSE. al ESE., i In virazon el que viene 
del mar, esto es, del SSE. nl SSO. 

La virazon coniienzn en la costa de 10 a 11 de la m a ~ a n a  i dura 
ltnsta la p e s t 3  del sol, monicnto en que coluienm a aniainar i a 
efectuar sus jiros p:iuI:itinos 1iaci:i tierra para convertirse en terrd- 
Este e~ ordinariamentc mas &biI, hfimcdo i sopls hasta el nxuaiiecer. 

La virazon o brisa diarua es tunto mits floja criailto inas tarda en 
aparecer; sopla de mas afuem i ft uecc inas tcnipl.:uio. Por el con- 
trario, niihtras tiin5 se auticipa 1:i brisa es inas frescn i dnmdera. 
De ordinario la virazoii i el terra1 sc encuentraii scp:irados, term 

de la costa, pc?r uii interval0 de calnia cliichn ni:is o m61ios largo. 
'En..los ~nescs de nbril a agosto, cera  de la costa, se liacen seutir 

en Ins niafimas rcntoliuas del 4? cundrante, que rara vez son de al- 
guna duracion, no pasando coniiinnieiite de 5 a G horns. JKni de 
tarde en tar& s6pt:in iioi'fcs frcsqaitos que enibmvecen mucho la 
costa, i especialnientc el aualizo que conduce a1 deseiiibnrmdero de 
Iquiqiic. 

L3s wluias soil fiwuentes eii 10s xueses de itovieubre n niarzo; 
pero en Ins inafiinas se csperimeiihn msi siempre, cera de la cosh, 
i dutxn hnsh la3 10 u 11 dol din. En 10s nieses citados sueleii du- 
ixr las calnias 2 o 3 dim cousecutiros. 
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CORRIENTES.--~ nias de la corrienb jenernl que awash de 8. 

a N., se nota otra que p e d e  lkninne costanern i que tira con velo- 
cidad variable de 0.5 a 3 millas por hora, siguiendo las in- 
fleacioues de la marina. Se hace mni insidiosn i notable dcsde Iqui- 
que aI if. Esta corriente, que es ap6nas sensible sobre la punta 
Gruesa, aconcha sobre la de Cabancha de una nianera peligrosa i lo 
mismo sobre la de Piedrm, a1 N. del puerto de Iquique. 

INSTRIJCCIONES. -Las naves que se dirijan a1 puerto de Icpique 
clekriin aterrar corriendo el .paralelo de pinta Gruesa o sea el de 
10s 20" 23' S., hash descubrir 10s manchoncs blancos de dicha pon- 
ta, dirijihdose en seguida a1 1n6dauo de arena mas setentrional de 
$a misma punta. Signiendo este rurubo se distiiiguirh el campanario 
d e  Is  iglesis i la torre de la plam de Iquique, i miii luego Is cindad 
i la isla rasa que destaca por el OSO., reniarmble por el faro. 

La pinta Gruesa no debe atramre a m6nos de 4 millas, gober- 
nando en q y i d a  con rnmbo franc0 a pasar a 0.75 milla a1 occidente 
de la isla de Iqaique o Blanca. Ewapulada bta i sahadas 1s som- 
-pien& que destaca, se gokrnar8 hgcia el surjidero, per0 sin aceraw 
la costa N. de la isla a menos de 2.5 cables. E l  mejor fondeadero 
se halls sobre 20 metros de agua a1 NE jE. de In parte occidental 
de la cihda isla i a1 N 0. dcl campanario de la igJesia. La hhia 
es espaciosa i segura, pudiendose surjir en cualquier parte de ella 
con toda sguridad, per0 por el N. de las bops que se m m n  ai 
el plano. 

En la roclllada a1 puerto es comun quedar en  a l m a  al ammr ia 
isla; per0 cnando esto ocurre, conviene nrrinr 10s botcs i dnr remol- 
que sin fxrclann para no ser asotaventado del puerto por 13 corrien- 
k. Si se a c e m  la isla o el puerto a la mida del sol i el viento al-  
ma, es conveniente ponerse de la vnelta &e afuera para ganar 
barlovento i evitnr as{ cl ser arrastrado hhcia el N. por la fuerte 
corriente costauera, wlviendo de la vuelta de t iern a1 dia siguiente 
i cuando se haya entablado la brisa. Vtase PR~CTICO. 

NOTICIAS.-POCOS afios at& se nsaban en esta costa m a s  balsas 
de  pellejos de lobos marinos, dcstinadas n la pesa i a1 enibarque do 
la c a r p  en Ins costas brayas; mas, a1 preseiite se hau estingoido del 
todo i reemplazado por tinas pequefias embarcaciones planes que 
llaman ~cIiuchos, iiianejadas por un  solo hombre con dos peqnefios 
remos. La guerra peruano-cliilena ha coutribuido por mncho a su 
esterminio con notable perjnicio de 10s aborfjeues Eescadores, per0 

, 
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con maradas ventajas para. Is industria pquera ;  pues se linn am- 
hiado la diniinutas balsas por balandras a.propiadas a1 objeto. 

CASCOS A PIQuE.-Hai en la bahfa de Iquique dos buques a pi- 
que que es necesario desvisr al largar el ancla. El mas insidioso es 
on pailebot que se halla sobre 22.5 metros dc agua i bajo 10s mum-  
1)ernientos signienk: 

Faro de Iquique, a1 ........................ S 32" 45' 0. 
Aduana, a1 ............................. : .... S 18"OO'O. 
Punta Negra, a1 ............................. N 56" 00' E. 

LR espiga del palo mnyor asoma sobre el agua cOmo 1.5 nietro i 

La corbeta EsmeraZda se halla a pique bajo 31 metros de agua i 
en ella flaniea sicnipre una banderola. 

est6 fijada por 10s azimutes eiguieutes: 

P u n b  de Piedras, a1 ..................... .._.. 
Punta Negra, al ............... .._.. ........... N 18" 0. 

S 82" E. 
No hai marca alguna que avalice este caseo que, por lo denus, se 

halla fiiera del surjidero mmun de 10s buques. 

PUNTA DE PLEDRAS.-ES Is que cierra por el N. la balifa de 
Iquique i se halla a 2.5 millas a1 N 3" 30' 0. del faro. La ponta es 
alta, de 275 metros de altitud, roquefla i poco salients; destnca 
r m s  i rompientes hasta de milla afuera. h tierms de segundo 
tCrmino que espaldeau la punta se alzan Qridas ha& 700 i mas me- 
tros de altura absoluh. 






